
semana fue la aprobación de los 
fondos regionales para construir 
el Centro Subantártico Cabo de 
Hornos en Puerto Williams. El 
intendente Jorge Flies siempre 
apoyó la idea, y el Consejo Re-
gional también lo hizo, conti-
nuando un camino ya iniciado 
con la entrega de los recursos 
para su diseño arquitectónico. 
Gracias a esta última decisión 
política local, de la cual fue tes-
tigo la Presidenta en la misma 
provincia Antártica, a partir de 
2017 podremos levantar una es-
tructura, ecológicamente, sus-
tentable, con una amplia vista 
del canal Beagle, en un terreno 
estatal que nos ha sido confiado 
en comodato, para que los me-
jores investigadores del mundo 
potencien sus estudios ambien-
tales y sociales en conjunto; 
estudiantes de postgrado ten-
gan un espacio apropiado para 
desarrollar sus tesis acerca de la 
reserva de biosfera, e isla Na-
varino cuente con un centro de 
visitantes donde ofrecer infor-
mación y actividades culturales 
a turistas y población local, a la 
altura de atractivos mundiales. 

En ese espacio también 
ofreceremos formación técnica 

a la comunidad de acuerdo a 
las necesidades de la región. 
Una de ellas será el turismo de 
intereses especiales. Será otra 
oportunidad de demostrar que 
somos únicos en el mundo, por-
que en ningún otro lugar habrá 
una universidad del Estado, en 
uno de los pocos lugares prís-
tinos que le quedan al planeta, 
educando a los lugareños en 
una nueva forma de hacer turis-
mo, sin aspiración de masividad, 
sino con absoluta convicción de 
que el atractivo es mucho más 
que eso; es una frágil reserva de 
vida que es preciso cuidar como 
hábitat primero, y como destino 
turístico después.

Con la Fundación Omora 
llevamos más de 15 años ha-
ciendo monitoreo constante de 
las aves migratorias que viajan 
desde y hacia el hemisferio 
norte, de los insectos dulce-
acuícolas que habitan nuestros 
ecosistemas, de los ríos que 
llevan las aguas más limpias del 
planeta, de los animales invaso-
res que están afectando nuestra 
biodiversidad nativa, y de las 
variables climáticas que mues-
tran cuán interconectado ha 
estado siempre este mundo. La 

mayor parte de este trabajo lo 
desarrollamos en el Parque Et-
nobotánico Omora, y es trans-
mitido a los estudiantes del 
Liceo Donald McIntyre, algunos 
de los cuales han escogido el 
camino de la ciencia con los 
mejores resultados.

Además, esta historia la 
hemos escrito con amigos, en 
alianza nacional con el Instituto 
de Ecología y Biodiversidad de 
la Universidad de Chile, e inter-
nacional, con la Universidad de 
North Texas en Estados Unidos. 
Recientemente, se sumó a este 
grupo la Pontificia Universidad 
Católica, con quienes, además, 
tendremos un centro de investi-
gación en Biomedicina en Punta 
Arenas. 

Finalmente, los proyec-
tos que tenemos en nuestras 
manos, obedecen a una con-
vicción de que el ser humano 
puede y debe sostenerse de 
manera diferente y sin devastar. 
Vamos llegando a las dos déca-
das dedicados a esta tarea, y 
seguiremos haciéndolo, porque 
el rol de motor de desarrollo lo 
tomamos muy en serio y a largo 
plazo.

Desarrollo subantártico en
la provincia Antártica

Juan OyarzO Pérez/
rectOr  

universidad de 
Magallanes

Dígalo
digalo@laprensaaustral.cl
fax: 247406 • Waldo Seguel 636 Punta arenaS
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E
sta semana, la se-
ñora Presidenta de 
la República, Miche-
lle Bachelet, viajó 
a Magallanes. Y 

así como sucedió en el último 
Campamento Científico Esco-
lar de Explora Conicyt 2016 en 
Punta Arenas, y en el Congreso 
Mundial de Briología en 2015 
en Puerto Williams, pudimos 
comprobar que sus palabras al 
lanzar el Plan Especial de Zonas 
Extremas en 2014, eran senti-
das. Que, efectivamente, men-
ciona que nuestra Universidad 
debe ser motor de desarrollo 
para la Región de Magallanes y 
Antártica Chilena. 

Las acciones de su gobier-
no a nivel regional lo confirman. 
Porque la gran noticia de esta 

El último mes se ha movilizado más de 15 

días y hoy cumple una semana corrida sin aten-

ción a niños; 15 días en que familias completas 

ven alteradas sus rutinas para poder cumplir las 

obligaciones laborales. Madres y padres que 

encargan a sus hijos o deben usar permisos y 

adelantar días de descanso para cuidarlos.

Muchos padres debemos lidiar con esto, 

pero los medios no lo visibilizan. ¿Qué pasa 

con los padres que no pueden trabajar? 

¿Con los pequeños que ven interrumpida su 

rutina educativa y, en muchos casos, alimen-

ticia? ¿No es la educación inicial un derecho 

de los niños? ¿Por qué nadie habla de esta 

vulneración? ¿Por qué el gobierno y nuestros 

representantes permiten que esta instancia se 

prolongue? ¿Por qué las voces de los hijos de 

los trabajadores son menos importantes que la 

falta de atención médica o el retiro de basura?

Pido a quienes nos dirigen que den digni-

dad a los trabajadores fiscales para que nues-

tros hijos puedan recibir lo que por derecho 

les corresponde, para no seguir perpetuando 

el ciclo de la inequidad que impera en Chile.

isis Milic MaldOnadO

Enfoque

Un día como hoy...
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»»DescuiDo
• DesDe el jueves 6 De octubre pasaDo que esta reja De protección per-
manece en la misma conDición luego De que un vehículo cayera al lecho 
Del río De las minas, a la altura De calle armanDo sanhueza. ningún 
organismo ha tomaDo cartas en el asunto.
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Paro de la Junji
Señor Director:

La Junta Nacional de Jardines Infantiles 
(Junji), compuesta por empleados fiscales, se 
ha plegado al paro convocado por la Asocia-
ción Nacional de Empleados Fiscales.

abrahaM santibáñez 
PeriOdista

Noche de insomnio

E
l martes en la 
noche, cuando re-
cién empezaban a 
conocerse los resul-
tados de la elección 

presidencial norteamericana, 
decidí guardar fuerzas. Lo que 
decía la TV no era tranquiliza-
dor. Desde el primer momento 
Donald Trump mostraba sor-
prendentemente buenos re-
sultados. Al borde de las 8 de 
noche en Nueva York el cóm-

puto era decidor, según las agen-
cias: “Llevaba la ventaja con 52,6 
por ciento de los votos populares y 
24 votos electorales, mientras Hillary 
Clinton sumaba 44,1 por ciento de 
votos populares y 3 votos electora-
les”.

Me acosté y me dormí.
Desperté a las 4 de mañana y la 

elección seguía indecisa. 
Poco después, aunque la can-

didata demócrata reaccionaba con 
excesiva cautela, el resultado era 
evidente. Así lo dio a conocer a esa 
hora el propio Trump. Se presentó 
en un majestuoso escenario acom-
pañado de su familia, incluyendo a 
su soñoliento hijo menor. Fue una 
potente señal de cambio, por lo 
menos en el lenguaje: “Seré el Pre-
sidente de todos los (norte)america-
nos y esto es importante para mí” 
Pidió también “ayuda para trabajar 
por unificar nuestro gran país”.

Esta actitud inesperadamente 
conciliadora no ha resuelto, sin em-
bargo, las muchas dudas planteadas: 
¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Quié-
nes son los responsables de los 
errores de cálculo: los propios can-
didatos, las encuestas, los políticos, 
los periodistas?

Lo más probable es que la res-
puesta correcta sea decir “sí” a todo. 
Pese a algunas voces de advertencia, 
es evidente que son muchos lo que 
se equivocaron al tomarle el pulso al 
proceso electoral, Lo más grave es 
que no se trata de un fenómeno ais-
lado: quienes se encargan de contro-
lar los signos vitales se equivocaron 
igualmente respecto de la votación 
británica por el Brexit (la salida de la 
Unión Europea), el plebiscito colom-
biano y, aunque a sideral distancia, 
con el alto nivel de abstención de las 
municipales de nuestro país.

Cada vez se hace evidente que 

hay un choque entre quienes miran 
la política como la continuación de 
un ejercicio tradicional, con reglas 
claras y campañas sin golpes bajos, 
y los que creen que la política es 
un inmisericorde combate cuerpo 
a cuerpo, cuyo modelo informativo 
son las redes sociales donde se dice 
de todo y nadie respeta nada: ni al 
adversario ni al público.

Este estilo lo estrenó en nuestro 
continente Hugo Chávez cuando 
llegó al poder en Venezuela. Hoy re-
suena, como un eco lejano, en Filipi-
nas, en boca del Presidente Rodrigo 
Duterte, quien ha derrochado grose-
rías y mano dura contra sus enemi-
gos o quienes él cree que lo son.

Duterte acaba de prometer que 
cambiará su lenguaje porque así se 
lo advirtió Dios. La pregunta es si 
Trump, quienquiera que lo inspire, 
persistirá en hacer lo mismo ahora 
que ganó.

1793
• en Francia, jean sylvain bailly, alcalDe De parís, 
es guillotinaDo.

1906
• en brasil, alberto santos Dumont  obtiene  el 
récorD munDial De Duración De vuelo a Distancia, al 
recorrer 200 metros en 21 segunDos en un aeroplano 
De su invención.

1912
• en la puerta Del sol (maDriD) es asesinaDo el pre-
siDente Del consejo De ministros, josé canalejas.

1912
• en la antártiDa Descubren el caDáver congelaDo 
Del exploraDor robert scott.

1917
• león trotsky es expulsaDo Del partiDo comunista De 
la unión soviética, DejanDo a iósiF stalin el control 
absoluto De la unión soviética.

1936
• en ee.uu. se  inaugura el puente De la bahía De 
san Francisco, el puente más largo Del munDo en 
ese momento.


