
tuación no se agravó, pese a la 
reaparición en escena del líder 
norcoreano, Kim Jong-un, otro 
imprevisible personaje. 

En este incierto panorama, 
la única explicación posible es 
que China y particularmente su 
Presidente Xi Jinping, se estén 
jugando por imponer cierto 
grado de racionalidad. Es pre-
maturo asegurar un resultado 
positivo, pero no cabe duda de 
que la noche en que Trump reci-
bió a Xi en su mansión en Miami 
y ordenó el bombardeo de 
Siria, se vivió un momento críti-
co. Dio la impresión de que es-
taba empezando la etapa más 
desbocada de Trump, pero en 
las semanas siguientes surgie-
ron signos positivos. Un diario 
oficialista chino -Global Times- 
insinuó un drástico cambio en 
el apoyo a Pyonyang: “China 
no puede seguir soportando 
en su propia puerta la continua 
escalada de la amenaza nuclear 
de Corea del Norte”, sentenció. 
Conviene recordar que Corea 
del Norte depende vitalmente 
del petróleo chino.

No hay cómo saber si este 

es o no el pensamiento de Bei-
jing. Pero es probable que sea 
parte de una antigua estrategia 
de insinuar una opinión oficial 
de manera oblicua y que no 
implique un mayor compromiso 
si no resulta. Se podría concluir 
que Xi está empeñado en la ti-
tánica tarea de impedir un irre-
parable conflicto mayor. No es 
una idea antojadiza. Al revés, 
se explica precisamente por su 
historia personal. 

Su familia era cercana a los 
fundadores del régimen comu-
nista. Su padre había trabajado 
con el legendario Mao Tsetung 
y de niño, Xi figuraba en la ca-
tegoría de los “príncipes” del 
sistema. Pero sus halagüeñas 
perspectivas cambiaron en 
1962. Primero su progenitor 
perdió el cargo. Luego, duran-
te la Revolución Cultural, Xi no 
pudo seguir estudiando y fue 
enviado a trabajar en  una re-
mota aldea rural. 

Según un biógrafo, “salió 
fortalecido mental y físicamente 
de esos duros años. Considera-
do un debilucho a su llegada, 
desarrolló buenas relaciones 

con los campesinos… Tras el 
fracaso de la Revolución Cultu-
ral se le reconoció su sentido de 
realismo y su pragmatismo”. 

En 1974 ingresó al Partido 
Comunista. Un año después 
estudió Ingeniería Química en 
la U. de Tsinhua. Luego de titu-
larse, en 1979, empezó a esca-
lar posiciones. Como autoridad 
de la provincia de Hebei, viajó 
a Iowa, en Estados Unidos. Allí 
perfeccionó sus conocimientos 
agrícolas y estudió turismo. En 
2012, después de ser designa-
do Vicepresidente de China, 
viajó nuevamente a Estados 
Unidos, se entrevistó con el 
Presidente Obama y regresó a 
Iowa.

Esta historia de vida, en 
que se mezclan el rigor de su 
experiencia como militante y 
el conocimiento de Occidente, 
incluido Estados Unidos, expli-
ca el vuelco que podría estar 
dando China en su relación con 
el resto del mundo. Paradojal-
mente, la oportunidad de mos-
trarse como un convencido y 
sereno apaciguador se la da su 
polo opuesto: Donald Trump.

El nuevo papel de China
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D
espués de la elec-
ción de Donald 
Trump, muchos 
pensaron que era 
inevitable una ca-

tástrofe a corto plazo. Tras asu-
mir el poder se confirmaron los 
peores pronósticos y las seña-
les eran como si un genio loco 
estuviera al mando. En abril la 
situación se agudizó: la Casa 
Blanca ordenó bombardear la 
base aérea de Shairat, en Siria, 
y EE.UU. lanzó su más grande 
bomba no nuclear contra terri-
torio talibán. El apocalipsis pa-
recía inminente.

Sorprendentemente, la si-

Jefe de hogar

Señor Director:

Sólo inquirir en el Censo quién ocupa el rol 
de jefe de hogar en la familia tiende a confun-
dirse con quién provee el sustento, pese a que 

la pregunta sobre aporte económico viene 

después.

Es un contrasentido consultar por el “jefe”. 

¿No debemos avanzar en el reconocimiento 

y respeto del lugar que ocupan los mayores 

y los menores, según los roles que desde sus 

condiciones etarias y personales pueden desa-

rrollar? Imagino una familia donde el marido 

trabaja remuneradamente siendo el sustento 

económico de la casa, y la mujer no y, sin em-

bargo, al interior de ese núcleo ella es conside-

rada jefa de hogar.

Si se quiere saber cuántas mujeres u hom-

bres mantienen económicamente a la familia, 

basta refinar el cuestionario y plantear la pre-

gunta: ¿Quién contribuye regularmente en 

mayor proporción al sustento económico fa-

miliar?

La autoridad nada tiene que ver con la pro-

visión económica, y eso debiera ser aclarado. 

¿No sería mejor  eliminar esa pregunta y que-

darnos con quién mantiene económicamente 

al hogar (sostenedor)? El jefe lo decide cada 

familia y ahí el Estado no tiene nada que pre-

guntar.

mAríA AngélicA benAvideS 
directorA de inveStigAción FAcultAd  
de derecho univerSidAd FiniS terrAe

Enfoque

Un día como hoy...
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»»A»lA»AntiguA
• Trasladando una carreTilla repleTa de leña para calefaccionarse, encon-
Tramos a anselmo cárdenas en la Toma puño en alTo, en la prolongación 
enrique abello, al ponienTe de la villa cardenal raúl silva Henríquez.
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dr. Sergio rAdic/
director de  

PoStgrAdoS univerSidAd 
de mAgAllAneS

La ciencia no tiene fronteras

A 
diferencia de lo que 
ocurre en la mayoría 
del país, la Región 
de Magallanes ha 
mantenido una re-

lación casi cotidiana con Argen-
tina. Tenemos lazos cotidianos 
familiares, laborales, comercia-
les, incluso académicos, porque 
la geografía extrema colabora, 
influyendo en nuestra cultura. 
Pero la ciencia no ha avanzado 
en tal medida.

Este es uno de los compromisos 
acordados en las últimas reuniones del 
Comité de Integración Austral impulsa-
do por las regiones australes de Chile 
y Argentina. Por eso, recientemente, 
realizamos un seminario para poten-
ciar los vínculos académicos y científi-
cos que tenemos con nuestros vecinos, 
en un territorio que compartimos y 
que es único en el mundo: Tierra del 
Fuego, canal Beagle y sus alrededores. 
Allí abordamos temas que ya estamos 
trabajando, como la formación de un 
grupo de observación de la tierra para 
la Patagonia Austral, que elabore car-
tografías de coberturas terrestres de la 
isla Grande de Tierra del Fuego, útiles 
para planificación en las más diversas 
disciplinas, o el proyecto con el Insti-
tuto Nacional de Tecnología Agrope-
cuaria de Tierra del Fuego trasandino, 
explorando las posibilidades de utilizar 
una planta nativa en producción animal 
y restauración de sitios degradados. 

Decenas de investigadores per-
tenecientes a la Universidad de 
Magallanes, el Centro de Estudios del 

Cuaternario, Fuego, Patagonia y An-
tártica y el Instituto Antártico Chileno 
por parte de Chile, y la Universidad 
Tecnológica Nacional, la Universidad 
Nacional de Tierra del Fuego y el Cen-
tro Austral de Investigaciones Científi-
cas por parte de Argentina, dimos vida 
a este encuentro binacional, reflexio-
nando acerca de cómo delinear estra-
tegias futuras de estudio en cuanto a 
potenciales áreas de desarrollo para la 
zona austral como la Energía, la Tele-
detección y las Ciencias Agropecua-
rias. 

El objetivo es generar proyectos a 
futuro, que tengan un solo concepto 
de lo que es Tierra del Fuego, porque, 
si bien hay demarcaciones políticas 
desde el punto de vista limítrofe, a 
nivel ecológico y ambiental, Tierra del 
Fuego es una sola. Lo mismo destacó 
el ministro de Ciencia y Tecnología de 
la provincia argentina de Tierra del 
Fuego, Gabriel Koremblit, quien recor-
dó que tenemos distintos actores que 
se conocen desde hace años. 

Nuestros límites son sólo políticos, 

porque la cordillera de los Andes no 
nos divide. De hecho, compartimos 
similares características vegetales y 
climáticas. Por eso, estamos trabajan-
do para hacernos cargo de nuestros 
problemas comunes, como habitan-
tes de un territorio sin fronteras para 
la colaboración. Las casas de estudios 
superiores podemos hacer mucho al 
respecto, intercambiando académicos 
y estudiantes -como ya lo hacemos con 
la Universidad Austral de la Patagonia 
en el ámbito de la ingeniería-  y ofre-
ciendo formación de postgrado a los 
estudiantes argentinos en programas 
acreditados de interés mundial. 

El horizonte se puebla de posibi-
lidades que una relación bilateral con 
altura de miras puede llevar a cabo, y 
que, a partir de nuestra relación con 
el gobierno regional, sabemos que se 
impulsa de manera mucho más con-
tundente con el apoyo estatal. Sobre 
todo, ahora que discutimos la creación 
de un nuevo ministerio, que fomente 
el desarrollo de la ciencia, la tecnolo-
gía y la innovación en todo Chile.

1281
• Tropas combinadas de alfonso X, el sulTán mariní 
abu Yusuf Y los banu asHqilula, aTacan el reino de 
granada.

1500
• el naveganTe porTugués pedro alvares cabral 
llega a brasil.

1509
• enrique viii asciende al Trono de inglaTerra Tras la 
muerTe de su padre.

1829
• argenTina: en la baTalla de san roque el general 
José maría paz derroTa a Juan bauTisTa busTos.

1923
• españa: el reY alfonso Xiii de españa oTorga a 
pozoblanco el TíTulo de ciudad.

1931
• madrid, españa: se  inaugura el aeropuerTo de 
madrid-baraJas.

2000
• esTados unidos: el niño elián gonzález es sacado 
por la fuerza por agenTes federales de la casa de 
sus familiares en miami donde se enconTraba Tras 
su rescaTe en las cosTas de la florida.


