
La ruta de Magallanes, un
gran paso para la humanidad
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El talento femenino no puede seguir oculto

Por JuLio friedmann,  
ceo de ge chiLe

1513
• En El Vaticano comiEnza El rEinado dEl PaPa lEón X.

1702
• En londrEs sE Publica thE daily courant, El PrimEr 
PEriódico dE Publicación diaria dE la historia.

1848
• louis-hiPPolytE lafontainE y robErt baldwin sE con-
ViErtEn En los PrimEros ministros dE la ProVincia dE ca-
nadá Por sEr dEmocráticamEntE ElEgida bajo un sistEma 
sEmiautónomo.

1851
• En VEnEcia sE EstrEna rigolEtto dE giusEPPE VErdi.

1942
• En filiPinas -En El marco dE la sEgunda guErra mun-
dial- El gEnEral EstadounidEnsE douglas macarthur 
abandona corrEgidor.

1990
• En chilE, Patricio aylwin, sE conViErtE En El PrimEr 
PrEsidEntE ElEcto dEsdE 1973.

1996
• En australia, john howard sE conVirtió En PrimEr 
ministro.

»»¡Contra»el»tránsito!
• Esta conductora ingrEsó contra El sEntido dE tránsito dEsdE la aVE-
nida costanEra Por callE roca, EstE juEVEs. un Error quE PuEdE costar 
un accidEntE.
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H
ace poco se es-
trenó en Chile 
“Talentos Ocul-
tos”, película 
biográfica que 

cuenta la historia de la cien-
tífica espacial afroamericana 
Katherine Johnson, quien 
calculó las trayectorias de 
vuelo del proyecto Mercury 
y de la expedición del Apolo 
11 a la Luna en 1969, ayu-
dando a la Nasa en la carrera 
espacial que se desató en los 
años sesenta. 

Esta mujer no sólo fue un 
ejemplo inspirador para el 

género, sino también para la 
humanidad, ya que sentó un 
precedente de lo que sería el 
mundo hoy. En Chile, según 
datos del Programa de las 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), el 15,8% 
del Senado y la Cámara de 
Diputados está formado por 
mujeres, mientras que a nivel 
ministerial la cifra alcanza un 
23%. Si bien estos números 
eran impensados hace unas 
décadas -antes del retorno 
a la democracia en 1990 
las mujeres en ministerios 
representaban sólo un 4%-, 
aún quedan tareas pendien-
tes. Sin ir más lejos, Chile es 
de los países de Latinoamé-
rica con menos mujeres en 
el Parlamento, pese a estar 
en una de las regiones con 
mayor representación. La crí-
tica es dura, pero los datos 
son contundentes. 

Y en el ámbito empresa-
rial la situación es igual de 

desoladora. La motivación 
personal, ambición y crea-
tividad de las mujeres en el 
mundo laboral es indiscuti-
ble, y no deberíamos seguir 
desestimando estas varia-
bles a la hora de contratar, 
ya que pueden generar ins-
tancias de crecimiento para 
los negocios y oportunida-
des inmejorables para que 
las empresas logren diferen-
ciarse de sus competidores. 

Según el segundo Repor-
te Global de Mercer, “cuan-
do las mujeres progresan, 
los negocios progresan”, 
pero la representación feme-
nina en los niveles profesio-
nales y gerenciales chilenos 
alcanza sólo el 17%.

Afortunadamente, el cam- 
bio está ocurriendo, lento 
pero a paso firme. Así lo 
demuestra el mismo estu-
dio, que señala que hoy las 
mujeres de nuestra región 
tienen más posibilidades de 

ascenso, y el doble de op-
ciones de hacer carrera que 
los hombres. 

Comenzamos a ver cada 
vez más mineras, mecánicas 
e ingenieras, liderando una 
lucha por abrir el género a 
nuevos sectores, que hace 
algunos años eran domina-
dos por hombres. 

Latinoamérica, y Chile en 
particular, tienen el desafío 
de ser motor de este cambio, 
reafirmando y cumpliendo 
su compromiso con la inclu-
sión y la equidad de género. 
El gobierno debe dar ejem-
plos claros y promover políti-
cas en este sentido, mientras 
que las empresas recoger el 
testigo, definiendo y defen-
diendo propuestas que per-
mitan llegar a una paridad 
de género para el 2020. Sólo 
así nuestros talentos dejarán 
de estar ocultos, y podremos 
progresar y llegar donde nos 
propongamos.

A 
mediados del mes 
de enero, la Univer-
sidad de Magallanes 
fue invitada a parti-
cipar de una reunión 

convocada por la Red Mundial de 
Universidades Magallánicas. Este 
importante encuentro se efectuó 
a invitación de la Municipalidad 
de Sabrosa y de la Universidad 
de Tras-os-Montes e Alto Douro, 
en Portugal, donde asistieron dos 
académicos de nuestra casa de es-
tudios superiores.

El objetivo es preparar, 
a escala mundial, la conme-
moración de los 500 años del  
periplo de navegación alrede-
dor del mundo que iniciara la 
expedición de Hernando de 
Magallanes. Como universidad 
tenemos la particularidad de ser 
la única que recuerda, con su 
denominación, la figura y haza-
ña de este insigne navegante y 
explorador. Por lo tanto, nuestra 
tarea es ya organizar una serie 
de eventos que recojan la signi-
ficación, experiencia  e impacto 
de esta expedición naval.

Ha surgido entre los partici-
pantes de este evento realizado 
en un país europeo con amplia 
historia naval,  la para nada pre-
tenciosa iniciativa de proponer 
a la Unesco que declare la ruta 
seguida por el navegante como 
Patrimonio de la Humanidad. 
Para ello se revisaron los con-
tenidos, se corrigieron y entre-
garon más antecedentes para 
enriquecer la propuesta que, 
probablemente este año, sea 
acogida y aprobada por este or-
ganismo internacional.

Lo de Magallanes y su gente 
fue indudablemente un hito en 
la historia de la humanidad, 
desde el cual el hombre inició 
una nueva etapa en la construc-

ción de su propia historia. Su 
paso por las aguas del estrecho 
no sólo logró explicar las formas 
del continente americano, en su 
parte austral, sino que además 
la posibilidad real de conectar-
se a través de una nueva ruta, 
con el oriente lejano, exótico 
y pleno de riquezas ambicio-
nadas por la vieja Europa. De 
esta forma, se abrió paso a un 
mundo que se interrelacionó a 
través de la navegación, pero 
que anunció el avance de los 
tiempos actuales, apoyado en 
la ciencia y los avances tecnoló-
gicos. En definitiva, el paso de 
Magallanes es la introducción 
inicial al mundo global que hoy 
conocemos. 

La mundialización que co-
menzó a expresarse y que nos 
ha llevado a lo que entendemos 
como la globalización actual, 
tuvo su génesis a partir de Her-
nando de Magallanes y, a cinco 
siglos de su paso por estas 
aguas, nos invitan a abrir un de-
bate no sólo de su pasado, que 
es ya un hecho irreversible, sino 
sobre las posibilidades con las 
que debemos mirar y enfrentar 
el futuro de nuestra región, es-
pecialmente en los ámbitos del 
transporte, comunicaciones, tu-
rismo, energía  y otros. 

Punta Arenas, por lo tanto, 
es una ciudad magallánica, 
una activa, genuina heredera 
y representante del legado es-
tratégico del gran navegante 
lusitano quien, con su visión y 
acción, abrió un cúmulo de po-
sibilidades con ojo avizor y ta-
lento emprendedor. Hoy debe 
expresarse una visión futurista 
del Estado chileno sobre este 
confín austral de la patria. Por 
supuesto que se han expresa-
do todos estos años ideas y ac-

ciones encaminadas hacia ese 
rumbo, que colocan, a la ciudad 
y a la región, en una dimensión 
abierta al futuro y sus desafíos. 
El plan de zonas extremas es un 
buen ejemplo de lo anterior.

No sería justo, además que, 
en esta construcción de un pro-
yecto conmemorativo de la pri-
mera circunnavegación al globo 
terráqueo efectuada por huma-
nos, no se incorporara y rindiera 
un justo reconocimiento y ho-
menaje a los pueblos nativos 
que poblaron los mares y tierras 
patagónicas. Fueron esos habi-
tantes, con una presencia que 
se data en alrededor de 12.000 
años, quienes convivieron con 
los efectos y transformaciones 
del territorio y su comprensión 
de la naturaleza. Ellos fueron 
impactados por el paso de 
Magallanes y los avatares his-
tóricos. La incorporación de la 
tierra magallánica a la historia 
universal tuvo igualmente sus 
costos que hasta hoy se deben 
analizar.

El desafío para Chile como 
Estado, para Magallanes como 
región y a Punta Arenas como 
ciudad ribereña, es encontrar 
las mejores respuestas para la 
nueva empresa que significa na-
vegar hacia un futuro aportando 
mayores y mejores frutos y días 
para sus habitantes. El ejemplo 
de la empresa de Hernando 
de Magallanes, estuvo acom-
pañada de grandes sacrificios, 
pérdidas, dolores y finalmente 
satisfacciones deseadas.

El paso de Hernando de 
Magallanes por las aguas que 
llevan su nombre son un pa-
trimonio nacional y regional y, 
ahora con la decisión a futuro 
de la Unesco, de la humanidad 
toda.


