
tregua inestable cuando el Tri-
bunal echó marcha atrás. 

El jueves pasado, el joven 
Jairo Ortiz de 19 años, falle-
ció por “una herida de bala a 
la altura del tórax” cuando la 
Guardia Nacional disolvió un 
bloqueo callejero. Más que 
nunca, los venezolanos están 
convencidos de que deben 
impedir que el régimen de 
Nicolás Maduro los lleve una 
dictadura totalitaria. El Presi-
dente, sin embargo, no lo ve 
así: “Pequeños grupos qui-
sieron generar violencia, pero 
fueron neutralizados. Caracas 
está en absoluta paz y tran-
quilidad”.

No es lo que piensa la 
mayoría de los gobiernos 
de América Latina. Desde el 
tiempo de Hugo Chávez, se 
ha esgrimido su origen demo-
crático como defensa de su 
legitimidad. Pero, ese origen 
legítimo ya no es suficiente. 
Las políticas erráticas, el con-
trol de los medios de comuni-
cación, la persecución de los 

adversarios han ido minando 
el argumento. La decisión de 
la Asamblea, aunque final-
mente fue retirada, convirtió 
las sospechas en certezas.

Lo dijo con todas sus le-
tras la Fiscal General de Ve-
nezuela, Luisa Ortega, luego 
que el máximo tribunal asu-
miera las funciones del Parla-
mento y retirara la inmunidad 
a los diputados: “En dichas 
sentencias se evidencian va-
rias violaciones del orden 
constitucional y desconoci-
miento del modelo de Estado 
consagrado en nuestra Cons-
titución(...), lo que constituye 
una ruptura del orden cons-
titucional”. En su mano tenía 
la edición de bolsillo de la 
Constitución chavista que ha 
sido como un talismán del ofi-
cialismo venezolano.

La crisis de los últimos 
días ha puesto en evidencia 
una penosa realidad: Madu-
ro no es Chávez. No tiene, 
desde luego, la indescriptible 
verborragia que le costó el in-

sólito llamado de atención del 
Rey Juan Carlos: “¿Por qué 
no te callas?”. Tampoco tiene 
su visión ni, mucho menos, 
su habilidad política. En su 
momento, gracias a Chávez, 
Maduro siguió gozando del 
apoyo indiscriminado de los 
regímenes “progresistas” del 
continente. Ahora sólo Boli-
via lo respaldó sin reticencia. 
Cuba optó por la discreción.  

Nunca antes Maduro es-
tuvo tan solo. Hace cuatro 
años, en cambio, tenía la ben-
dición del Más Allá. Contó 
que estaba en una pequeña 
iglesia de Barinas cuando 
“de repente entró un pajarito, 
chiquitico, y me dio tres vuel-
tas acá arriba… Me lo quedé 
viendo” y silbaron juntos. Ma-
duro lo sintió como una ben-
dición. “Estaba diciéndonos: 
`Hoy arranca la batalla. Vayan 
a la victoria. Tienen nuestras 
bendiciones’. Así lo sentí yo 
desde mi alma”.

Hoy es otra la batalla. Y 
no la está ganando.

La soledad de Maduro
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F
ue como un es-
pasmo violento y 
doloroso. Pero la 
enfermedad no 
desapareció junto 

con los síntomas. La reacción 
después que el Tribunal Su-
premo de Justicia de Vene-
zuela declarara en “desacato” 
a la Asamblea Nacional, sola-
mente entró en una etapa de 

tres últimos años algún miembro de su familia 

ha sido víctima de delito?”El resultado confir-

maría -según mi hipótesis- que la avalancha 

delictual no es simple “sensación de inseguri-

dad”, sino que la ciudadanía está arrinconada 

por minorías de antisociales que rebasan las 

policías y profitan de la incompetencia de las 

normas jurídicas.

La otra, “¿Cuántas personas trabajan en este 

hogar? “Ello detectaría el nivel de desempleo 

y de pereza que afecta, de modo particular, 

a los estratos vulnerables. Es frecuente, una 

persona que trabaja y familiones que viven a 

sus expensas. Son miles los adolescentes que 

padecen el SLP (Síndrome de la Lata Profunda) 

y engrosan la legión de los “ni ni”, es decir, ni 

estudian ni trabajan. Otros, se refugian en la 

condición de alumnos que exime del compro-

miso de aportar recursos.

Prof. Pedro Godoy P. 
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Enfoque

Un día como hoy...
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»»¡Carros»olvidados!
• Un lector nos envió esta  imagen captada a las 8,30 horas de este 
viernes en la costanera, en las proximidades del monUmento a la goleta 
ancUd. los carros de sUpermercado olvidados por todas partes, sin qUe 
las empresas propietarias hagan algo para evitarlo.
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1139
• en roma, el papa inocencio ii excomUlga al rey 
rogelio ii de sicilia en el concilio de letrán ii.

1255
• en praga (Bohemia), Un tornado azota el castillo 
de praga.

1455
• se elige como papa al cardenal alfonso de Borja, 
qUe llevará el nomBre de calixto iii.

1513
• en florida (actUal estados Unidos), el español jUan 
ponce de león toma posesión en nomBre de españa.

1701
• las cortes españolas reconocen como rey a felipe v.

1827
• en el comBate de monte santiago, la flota del 
almirante irlandoargentino gUillermo Brown rechaza 
a las naves Brasileñas.

1986
• clint eastwood es elegido alcalde de carmel-By-the-
sea (california) con el 72% de los votos.

dr. JuAn oyArzo 
Pérez/reCtor de 

lA univerSidAd de 
mAGAllAneS 

Una pausa para mejorar la formación turística

L
a Universidad de 
Magallanes nació 
porque los habitantes 
de la región más aus-
tral de Chile, no que-

rían que su educación superior 
dependiera de sus posibili-
dades de traslado hacia otras 
regiones del país. Así llegó la 
Universidad Técnica del Esta-
do, sede que el 26 de octubre 
de 1981, se convirtió en Uni-
versidad de Magallanes. Hoy  

tenemos cinco facultades, numero-
sos centros de investigación como 
el Instituto de la Patagonia, y centros 
de estudio en las cuatro provincias 
de Magallanes y parte de Aysén, con 
el objetivo de ayudar a hacer reali-
dad el sueño de la educación supe-
rior de los chilenos más aislados.

El lugar que escogimos para 
abrir nuestro primer Centro Univer-
sitario fue Puerto Natales en 1996. 
A la fecha, allí se han titulado 260 
estudiantes de carreras técnicas re-
lacionadas con los intereses y nece-
sidades de la provincia y, desde hace 
dos años, estamos ofreciendo Planes 
Especiales en Educación General Bá-
sica y Administración de Empresas, 
que cumplen la función de profesio-
nalizar a aquellos que ya han hecho 
un camino técnico. 

Una de las actividades econó-
micas más relevantes para la comu-
na es, sin duda, el turismo. En el 
2000 se inició la carrera de Técnico 
en Turismo mención Ecoturismo, 
que funcionó como tal hasta 2008, 
permitiendo en dicho lapso que 32 
personas obtuvieran su certificado. 
La reapertura de esta opción aca-
démica se dio en 2012, con Técnico 
Universitario en Turismo, que termi-

naron con éxito 10 habitantes de la 
comuna, y que otros 13 esperan con-
cretar en el lapso de un año. 

Como entidad estatal y pública, 
debemos apoyar el desarrollo de 
la Región de Magallanes del modo 
más pertinente posible, y como uni-
versidad, debemos proponer un de-
sarrollo del tipo sustentable sobre 
la base del conocimiento. Y esto no 
puede ser un mero discurso, por lo 
cual las mallas curriculares, tanto 
técnicas como profesionales, deben 
dar cuenta de ello. Por eso estamos, 
desde hace varios años, en un proce-
so de rediseño de las carreras técni-
cas y profesionales en general, y hoy 
es el turno de Turismo. 

Si esta área es estratégica para 
la región, más lo es para Ultima Es-
peranza. Por eso, nos pareció nece-
sario hacer una pausa, y planificar 
una nueva propuesta académica, 
que atienda más a las necesidades 
locales que a las miradas centralistas 
que caracterizaba a la anterior. Chile 
es muy diferente en términos de 
ecosistemas, de biodiversidad y de 
culturas, y el 60% de superficie con-
servada que tiene Magallanes, exige 
orientar la formación en turismo a los 
intereses especiales, la conservación 

y la ciencia, particularmente, en esta 
provincia reconocida a nivel interna-
cional. Además, la región también 
es diversa, por lo tanto, es preciso 
confeccionar mallas flexibles, que 
se adapten a realidades tan diversas 
como las de Tierra del Fuego, Cabo 
de Hornos, Punta Arenas o la Octava 
Maravilla del Mundo.

Este rediseño lo estamos enri-
queciendo en alianza, incorporando 
otras experiencias como la de Ale-
mania, y sumando la opinión de em-
presarios y organismos públicos. La 
comunidad de Puerto Natales tam-
bién será protagonista, sobre todo 
cuando pueda apreciar que esta 
pausa de un año, valió la pena. Final-
mente, nos estamos haciendo cargo 
de la expectativa que la ciudadanía 
de esta provincia ha puesto en su 
Universidad, cual es apoyar el cam-
bio social y económico tan necesario 
para un nuevo despegue. Ahora que 
el gobierno nos cedió, definitiva-
mente, el terreno donde se empla-
za el centro, podremos hacerlo de 
mejor manera, y aspirar a cumplir el 
desafío pendiente de aumentar la 
investigación social y natural en esta 
comuna, que pertenece a todos los 
chilenos.

Consultas para el Censo
Señor Director:

Hay preguntas de mayor urgencia que aque-
llas atingentes a religión u etnia. Una: “¿En los 


