
sufragios. No es un dato difícil 
aceptar: la televisión mostró 
como el lector computarizado 
rechazó la identificación de 
Maduro pese a lo cual votó de 
todos modos. 

El paso siguiente fue sacar 
abruptamente de sus casas 
a los dirigentes opositores 
Leopoldo López y Antonio Le-
dezma hasta entonces con de-
tención domiciliaria. Después 
se supo que en la nueva Asam-
blea, al mejor estilo de las 
dictaduras familiares, no sólo 
están sus amigos sino también 
su esposa y uno de sus hijos.

La maniobra electoral, 
bautizada como “un autogol-
pe” por el diario El País, dejó 
a Maduro con menos leales 
que nunca. Dejó en eviden-
cia, además, que ha surgido 
una generación de “viudos” 
de su mentor, Hugo Chávez. 
En rápido recuento periodísti-
co el diario El Mundo recogió 
opiniones llenas de nostalgia: 
“Con Chávez no estaría pa-
sando todo esto, él era efecti-
vo”, aseguró la dueña de casa 
Nury Figueroa. “Chávez sabía 
manejar las cosas, hubiese 
controlado la situación”, agre-

ga Richard Blanco del Metro 
de Caracas. “El impacto sería 
menor, él era misionero y estra-
tega”, subraya Claudia Utría. 
“Hubiese controlado todos los 
problemas. Era un líder”, con-
cluye Rodríguez. 

Nombrado “a dedo”, Ma-
duro ha terminado siendo la 
peor derrota de Chávez. Por su 
estilo confrontacional y debido 
a la crítica situación econó-
mica, ha perdido partidarios, 
incluyendo muchos chavistas 
históricos. El resultado es un 
atrincheramiento con los in-
condicionales empezando por 
su esposa y familia. A ellos se 
suman, según La Nación de 
Buenos Aires, Delcy Rodrí-
guez; la ex canciller, quien di-
rigirá la Comisión de la Verdad 
chavista, con la que pretenden 
castigar a opositores y disiden-
tes; con Carmen Meléndez, y 
con Iris Varela, la ex ministra 
de Prisiones. Aristóbulo Istúriz 
y Darío Vivas completan el cír-
culo más estrecho del maduris-
mo”.

Todo esto, claro, empe-
zó con la decisión de Hugo 
Chávez de designarlo su Del-
fín. Conforme una larga ex-

periencia histórica, el mayor 
problema de cualquier dicta-
dura o régimen autoritario, es 
cómo asegurar su continuidad 
en el tiempo. Por supuesto, 
todo hombre fuerte se con-
sidera irreemplazable por lo 
que el mejor recurso es tratar 
de perpetuarse a sí mismo en 
el poder. Desde los tiempos 
de Rafael Leonidas Trujillo, en 
República Dominicana, hasta 
Nicolás Maduro, pasando por 
Evo Morales y otros aprendices 
o aprendizas, el método prefe-
rido es la reelección indefinida. 
Pero ya se sabe que ni los más 
poderosos pueden escapar de 
la enfermedad y finalmente de 
la muerte. Lo normal enton-
ces es elegir un buen sucesor 
que asegure la continuidad del 
proceso. Evidentemente, no 
hay garantía alguna de éxito. 
Los sucesores tienen tendencia 
a asumir que son más sabios y 
están mejor preparados que 
sus antiguos jefes. O, simple-
mente, se demuestra que su 
lealtad no les aseguraba el 
éxito. Es lo que se está demos-
trando en estos días en Vene-
zuela. Maduro no da el ancho 
que esperaba Chávez.

La mala elección de Chávez
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N
icolás Maduro 
es inconmo-
vible. Cantó 
victoria en la 
elección de la 

Asamblea Nacional Consti-
tuyente, asegurando triun-
falmente que habían votado 
ocho millones de ciudadanos, 
apenas el 41 por ciento de los 
casi 20 millones de inscritos. La 
empresa encargada del siste-
ma, morigeró cualquier entu-
siasmo cuando hizo ver que en 
el conteo había una diferencia 
de por lo menos un millón de 

Candidatos Chile Vamos
Señor Director:

El abogado Campos ha hecho un largo aná-

lisis de la importancia de las próximas eleccio-

nes, insinuando que los candidatos de Chile 

Vamos que se mencionan son malos y que de 

todos no se hace uno.

Estoy completamente de acuerdo con él, 

respecto a los candidatos (hombres), pero no 

así, si éstas fueran candidatas.

Si a los votos de Gloria Vilicic y a Sandra 

Amar se le suman el de una cara nueva como la 

de Laura Alvarez y una mujer de Ultima Espe-

ranza se aseguraría un cupo y se puede pelear 

el segundo, debiendo recaer en las que hagan 

mejor campaña.

Las cúpulas centrales se quejan de la falta de 

mujeres, en nuestra región son mejores candi-

datas que los hombres.

olgA Fernández CárdenAS

Enfoque

Un día como hoy...
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• Esta tapa dE alcantarillado rEprEsEnta un pEligro para los transEúntEs 
quE circulan por avEnida colón con callE MagallanEs.
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Integración y cooperación para
la internacionalización

R
ecientemente, la 
Universidad de Ma- 
gallanes firmó un 
convenio con la 
Agencia de Coope- 

ración Internacional (AGCI), 
con la colaboración de la 
gobernación provincial de 
Magallanes, donde ambas 

entidades se comprometieron a 
desarrollar un programa conjunto 
de becas destinadas a egresados 
secundarios residentes de la zona 
austral de Argentina, para cursar 
estudios en carreras profesionales y 
técnicas de la Umag, en cualquiera 
de sus centros.  

Este nuevo Programa de Inte-
gración Transfronteriza Austral para 
estudiantes argentinos, es una ex-
tensión del convenio que financia 
formación superior a jóvenes pe-
ruanos y bolivianos en la Universi-
dad de Tarapacá desde 2011. En 
él, la AGCI aporta, anualmente, los 
recursos públicos que permitirán 
financiar beneficios no académicos 
de la beca, mientras que la universi-
dad se convierte en ejecutor direc-
to del proyecto, y exime del pago 
de matrícula y arancel al beneficia-
do, además de garantizar la calidad 
académica, y de contribuir a la pro-
moción de relaciones bilaterales y 
multilaterales de cooperación y de-
sarrollo en la zona austral de Chile 

y Argentina.
Esta semana viajamos a Río Ga-

llegos a difundir entre los secunda-
rios que, a partir del año 2018, se 
ofertarán y otorgarán cinco becas 
completas, hasta completar 20 
para 2021, para realizar estudios 
en la Universidad de Magallanes, a 
estudiantes egresados de nivel se-
cundaria de localidades fronterizas 
pertenecientes al Comité de Inte-
gración Austral.

¿Cuál es la importancia e im-
pacto de una acción como ésta? 
Se espera, en primer lugar, que 
sirva para la cooperación interna-
cional, entendida como la relación 
entre dos o más países, con el fin 
de alcanzar metas consensuadas 
que contribuyan al desarrollo de las 
sociedades. También se espera la 
integración, entendida como con-
junto de acciones que asocia a dos 
naciones, respetando sus respecti-
vas identidades, en torno a temas 
comunes y a partir de un mismo 
objetivo, en este caso, la educación 

superior. Por último, esperamos 
potenciar nuestro proceso de inter-
nacionalización, pues Universidad 
debemos irnos transformando en 
una institución integral en la docen-
cia, gestión, investigación y vincula-
ción con nuestro medio.

La integración y la cooperación 
son los pilares de la internacionali-
zación, así como de este programa 
y otros que se puedan generar con 
estas redes e iniciativas conjuntas, 
que fortalecen la formación de 
conocimientos, el desarrollo de 
competencias y habilidades de los 
estudiantes más allá de nuestras 
fronteras, respondiendo además a 
las demandas laborales de nuestra 
población. Asimismo, las institucio-
nes crecen y se desarrollan a través 
de acciones concretas como éstas, 
y amplían su mirada al compartir 
con comunidades con las cuales 
compartimos características únicas 
y particulares en ámbitos como la 
historia, el territorio y la geografía 
en nuestra Patagonia Austral.

1496
• BartoloMé colón, hErMano dE cristóBal colón, 
funda la aldEa dE santo doMingo, quE pronto sE 
convirtió En la Más iMportantE dEl nuEvo Mundo.

1583
• El navEgantE Británico huMphrEy gilBErt dEsEMBarca 
En la isla dE tErranova, quE sErá la priMEra colonia 
quE inglatErra tEndrá En aMérica dEl nortE.

1666
• En parís sE funda la acadEMia dE ciEncias, oBra dE 
JEan-BaptistE colBErt.

1873
• En roMa (italia), por iniciativa dE EMilio castElar y 
ripoll sE crEa la acadEMia Española dE BEllas artEs.

1921
• En turquía, Mustafá KEMal oBtiEnE plEnos podErEs 
para luchar contra grEcia.

1925
• En España sE puBlica un Edicto  Judicial contra 
MiguEl dE unaMuno.


