
porta quién la padece, lo que 
sin duda es un error. No es lo 
mismo que dos o más hombres 
o mujeres se involucren en una 
situación de violencia por ra-
zones particulares, a que un 
hombre ejerza violencia contra 
una mujer por razones de do-
minación, debido a un apren-
dizaje socio-cultural que ubica 
al grupo femenino en una si-
tuación de inferioridad, con un 
rol histórico ligado al servicio 
del mundo masculino, como si 
fuera algo natural y propio de 
su identidad. 

También existe la creencia 
popular de que los agresores 
son personas “enfermas”, pues 
sus conductas agresivas están 
mediadas por la presencia de 
una patología psiquiátrica o 
del consumo de drogas lega-
les e ilegales. Otra afirmación 
falsa, ya que muchos hombres 
lo hacen porque su visión so-
cial del mundo, les dice que la 
dominación ejercida por siglos 
de patriarcado es algo natural.

Hoy existe una mirada más 
inclusiva, pero aún estamos 
muy lejos de comprender que 
somos diferentes en nuestra 
manera de vivir, sentir y com-
prender la vida. Ambos somos 
sujetos de derecho de modo 
equivalente y, por ello, ningún 
tipo de violencia es aceptable. 
Por eso es indignante observar 
cómo el sistema jurídico chile-
no no nos otorga a las mujeres 
-que somos el 50% de la po-
blación chilena- la protección 
que necesitamos, aun cuando 
Chile ha suscrito convenios y 
tratados internacionales que 
apuntan a garantizar el cum-
plimiento de dichos derechos. 
Hoy es imperativo que se re-
formule no sólo la legislación 
vigente -que no ha tenido im- 
portantes modificaciones des-
de el año 1995- sino también 
los mecanismos de exigibili-
dad, como protocolos de ac-
ción ampliamente conocidos, 
pertinentes a cada situación de 
vida y de fácil acceso. 

La reciente creación de la 
Unidad de Derechos Humanos 
y Ciudadanía en nuestra Uni-
versidad, es un hito que nos 
permitirá avanzar en la sensibi-
lización sobre temas de género 
en general, y de violencia en 
particular, acciones que, si bien 
tendrán su inicio al interior de 
la comunidad universitaria, as-
piran a permear a la sociedad 
magallánica toda. Nuestra in-
tención es aportar espacios de 
reflexión; elaborar protocolos 
para enfrentar vulneraciones 
de derechos de género en es-
pacios laborales o académicos, 
y apoyar acciones cívicas y/o 
académicas diversas, pensa-
das y construidas por hombres 
y mujeres, en un espacio privi-
legiado para instalar una cultu-
ra de respeto de los derechos 
humanos de las mujeres en 
todo Magallanes. Ese es nues-
tro deber a través de la docen-
cia, la investigación, la gestión 
administrativa y financiera, y la 
vinculación con el medio.

Universidad: espacio abierto 
por el respeto a la mujer

Ximena Soto/
Unidad de derechoS 

hUmanoS y 
ciUdadanía/Umag

Dígalo
digalo@laprensaaustral.cl
fax: 247406 • Waldo Seguel 636 Punta arenaS

•laS cartaS deben tener una extenSión máxima de 2.200 caractereS con eSPacioS. deben figurar el nombre y aPellidoS del remitente, 
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A
fortunadamen-
te, la capacidad 
de asombro no 
nos abandona, y 
como sociedad 

aún nos escandalizamos y nos 
duelen los crímenes de géne-
ro. Porque, más allá de aumen-
tar las estadísticas -lo que ya es 
dramático- develan la violencia 
que involucra también a niñas, 
jóvenes y ancianas, que mue-
ren a manos de hombres por el 
solo hecho de ser mujeres.

Es habitual escuchar que 
la violencia es violencia, no im-

Tareas y descanso

Señor Director:

Mucho se ha debatido en estos días sobre 
la conveniencia de mandar tareas para la casa. 
Esto, debido a la iniciativa de un grupo de par-
lamentarios que, recogiendo la inquietud de 
padres y madres, presentó un proyecto de ley 

que persigue terminar con esta herramienta 

del aprendizaje.

Como miembros de la comunidad educa-

tiva y colaboradores del proyecto educativo 

del colegio que elegimos para nuestros hijos 

e hijas, debemos apoyar el entrenamiento 

que significan las tareas. Para esto, deben ser 

bien preparadas por el docente y tienen que 

servir como retroalimentación de lo aprendi-

do en clases. No está de más puntualizar que 

debieran ser cortas y precisas, y, obviamente, 

revisadas, para que sean un verdadero apor-

te. Otro punto a considerar es que el alumno 

debe contar con los aprendizajes necesarios 

para hacerlas, y no debe recurrir a la familia 

para aprender lo que debió recoger en el aula.

Estamos conscientes de que también es 

nuestro deber salvaguardar el espacio de des-

canso y recreación diaria que deben tener los 

niños y niñas. Sin embargo, creemos que se 

debe seguir contando con las tareas, conside-

rando que deben ser entregadas con un tiem-

po oportuno y suficiente, en especial cuando 

deben investigar o conseguir materiales, cuyo 

aporte de insumos recae en los padres de fa-

milia y que nuestro tiempo debemos compar-

tirlo con el trabajo, los horarios comerciales y 

otras variables que nos afectan.

ricardo SalinaS Sepúlveda 
preSidente nacional aSoc. nacional  

de padreS y apoderadoS de Fide

Enfoque

Un día como hoy...

Opinión4 / sábado 22 de octubre de 2016 La Prensa Austral

abraham Santibáñez 
periodiSta

La última amenaza de Trump

E
n Estados Unidos 
hay millones de car-
gos que se eligen 
directamente: un vo-
tante, un voto. Pero 

hay dos excepciones y no son 
cargos menores: el Presidente y 
el Vicepresidente de la Nación. 

Conforme al complicado 
sistema establecido por los lla-
mados “padres fundadores”, 
los triunfadores los decide un 
colegio electoral cuyos inte-
grantes son determinados en 

48 de los 50 estados en los cuales 
quien tiene la mayoría popular se 
queda con todos los votos elec-
torales. La excepción son Maine y 
Nebraska donde el reparto de pre-
ferencias es proporcional a los votos 
populares.

Los estados no tienen el mismo 
número de voto electorales porque 
corresponden a la suma de represen-
tantes en la Cámara y el Senado. Por 
esta razón hay estados como Califor-
nia (55 votos electorales) que pueden 
ser decisivos, mientras otros, como 
Wyoming (tres votos) casi no cuentan. 
En 2012, Barack Obama obtuvo el 51 
por ciento de los votos a nivel nacio-
nal, lo que le habría asegurado un 
triunfo estrecho, pero en el Colegio 
Electoral su ventaja fue mucho mayor, 
con el 61 por ciento de los votos del 
Colegio Electoral.

También puede ocurrir al revés, 
que la elección en el Colegio Electo-
ral sea muy estrecha o, peor aún, que 
algún candidato tenga más apoyo 

en esa instancia que en las urnas. La 
primera vez que esto ocurrió fue en 
1888, cuando el total de votos elec-
torales era de 401, por lo que era 
necesario obtener 201 para ganar. 
El republicano, Benjamín Harrison, 
consiguió 5.439.853 votos populares 
y 233 votos electorales, ganando la 
presidencia. Pero su rival, el demó-
crata Grover Cleveland, que ganó 
en las urnas con 5.540.309 sufragios, 
sólo recibió 168 votos electorales. 

Ciento doce años después, en 
2000, cuando el total de votos elec-
torales era de 538, igual que ahora 
y se requerían 270 votos para ganar, 
el republicano, George W. Bush, 
tuvo 50.456.002 votos populares. Al 
Gore, el Vicepresidente de Bill Clin-
ton y candidato demócrata lo superó 
por casi medio millón de votos con 
50.999.897. Pero, luego de una ba-
talla por los votos de Florida, se im-
puso Bush quien obtuvo 271 votos 
electorales contra 266 de Gore.

Técnicamente, la elección de 

este año debería decidirse en la 
noche del 8 de noviembre, cuando 
concluya el recuento en California. 
Pero, como los integrantes del Co-
legio Electoral se reúnen por sepa-
rado en la capital de cada estado “el 
primer lunes después del segundo 
miércoles de diciembre” (este año, 
el 19 de diciembre), sólo entonces 
uno de los contendores podrá can-
tar victoria. Antes, por lo que se vio 
el miércoles pasado en el tercer y 
último debate entre Hillary Clinton 
y Donald Trump, hay que contar los 
votos populares, ver qué significan 
en términos de votos electorales y, 
por si fuera poco, si Trump acepta o 
no el veredicto de las urnas.

Lo dijo durante el enfrentamien-
to televisivo en Las Vegas y lo reiteró 
al día siguiente con una broma bas-
tante siniestra: “Quiero prometer 
a todos mis electores que aceptaré 
totalmente los resultados de esta 
grandiosa e histórica elección presi-
dencial… si soy el ganador”.

»»Contraste
• La obra arquitectónica que dio forma aL terminaL de pasajeros de 
La Locomoción ruraL de avenida repúbLica con chiLoé, constituye un 
abierto contraste con eL sitio ubicado en La esquina contraria, que sirve 
de estacionamiento vehicuLar, que presenta un desmejorado aspecto.
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1768
• en españa, eL rey carLos  iii dicta  Las  LLamadas 
ordenanzas de carLos iii sobre régimen, discipLina y 
servicios de Los ejércitos.

1797
• en parís (francia), andré-jacques garnerin reaLiza 
eL primer descenso en paracaídas saLtando desde un 
gLobo aerostático sobre eL parque monceau.

1810
• en acámbaro (méxico) eL sacerdote migueL hidaLgo 
es nombrado “generaLísimo de Las américas”. aban-
dona La sotana y porta eL traje de miLitar. con esto 
se forma eL ejército insurgente Libertador.

1867
• en itaLia, giuseppe garibaLdi  -que había Logrado 
reunir un ejército con ayuda extraoficiaL- traspasa La 
frontera de Los estados pontificios con eL propósito 
de cuLminar La unificación itaLiana.

1885
• en eL vaticano, un dictamen arbitraL deL papa León 
xiii reconoce eL derecho de posesión de españa sobre 
Las isLas caroLinas frente a Las pretensiones aLemanas 
hacia estas isLas deL pacífico.

1962
• eL presidente Kennedy anuncia eL bLoqueo de cuba 
por La marina de guerra de estados unidos hasta que La 
unión soviética retire Los misiLes instaLados en La isLa.


