
ciones que los hechos objetivos, 
es decir, que la verdad misma.

Para el periodismo se trata de 
un desafío crucial. Hasta ahora, 
sólo algunos comentaristas, gene-
ralmente no periodistas, como el 
rector de la UDP Carlos Peña, han 
sostenido que los comunicadores 
no están obligados a verificar la 
verdad de lo que informan. Por 
el contrario, tradicionalmente se 
reconoce que el periodismo no 
puede garantizar la verdad de las 
noticias, pero que debe hacer un 
esfuerzo responsable por llegar a 
ella.

Aunque no es periodista, 
desde antes de su llegada a la 
Casa Blanca Donald Trump se 
mostró como un maestro del ma-
nejo de las aseveraciones no veri-
ficadas: en otras palabras, ha sido 
un verdadero genio de la posver-
dad o post-truth.

El ejemplo más reciente es 
el de la entrevista de la semana 
pasada.

Recuérdese que Trump es-
taba hablando con The New 
York Times, uno de sus más te-

naces críticos, al cual ha denos-
tado repetidamente. Pero en sus 
afirmaciones en la entrevista se 
mostró casi ingenuo, poniendo 
en evidencia su convicción de 
que lo que importa es lo que él 
cree sin importar las eventuales 
consecuencias de sus dichos. Por 
ejemplo, reconoció paladinamen-
te que no habría nombrado Fiscal 
General a Jeff Sessions, quien se 
recusó a sí mismo haciéndose a 
un lado en la investigación sobre 
los eventuales vínculos de la cam-
paña de Trump con el gobierno 
ruso. En sus palabras, Trump califi-
có lo ocurrido como “muy injusto 
con el presidente”. Aseguró que 
hizo el nombramiento porque 
creía que Sessions era un incondi-
cional. En ese caso, dijo al diario, 
“nunca debió recusarse y si iba a 
hacerlo, debó decírmelo antes y 
yo habría designado a otra per-
sona”.

En otro momento, en la 
misma entrevista, Trump insistió 
en que él no está bajo investi-
gación. “No creo que estemos 
bajo investigación. No estoy bajo 

investigación. ¿Por qué? No he 
hecho nada malo”.

Lo mismo planteó cuando se 
le hizo ver que su hijo se había re-
unido con un personaje ruso que 
le habría ofrecido información 
incriminatoria acerca de su rival, 
Hillary Clinton. Trump lo negó. Y 
agregó algo más: que no nece-
sitaba dicho material porque él 
tenía “mucho más”.

Según el diario, Trump no 
dejó dudas acerca de que la in-
vestigación sobre la conexión 
rusa es algo que lo molesta: “Su 
resentimiento con Sessions, en 
particular, estaba vivo meses des-
pués de la recusación del fiscal 
general. Sessions fue el primer se-
nador que apoyó su candidatura y 
fue premiado con un cargo clave 
en el gabinete”. Pero es evidente 
que se ha alejado del Presidente. 
Después de conocida la entrevis-
ta, el fiscal insistió en que “servir 
en este cargo es un honor… y 
continuaré en él todo el tiempo 
que crea apropiado”.

Si Trump quería precipitar su 
renuncia, no lo logró.

El frustrado mensaje de Trump

AbrAhAm SAntibáñez 
PeriodiStA
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L
a entrevista a Donald 
Trump realizada por The 
New York Times el jue-
ves pasado revela, más 
que cualquier comen-

tario, el sentido que tienen para 
el Presidente de Estados Unidos 
la verdad y la posverdad. Según 
una definición que ha intentado 
la RAE, la posverdad se refiere “a 
un contexto cultural e histórico en 
el cual la contrastación empírica y 
la búsqueda de la objetividad son 
menos relevantes que la creencia 
en sí misma y las emociones que 
genera a la hora de crear corrien-
tes de opinión pública”. En otras 
palabras, importan más las convic-

Defensa Nacional, 
un debate ausente

Señor Director:

Es preocupante la pobreza de planteamientos 

de nuestros candidatos respecto de la Defensa 

Nacional.

Abundan propuestas generales como una 

mayor participación en desastres naturales, roles 

ante megaincendios, involucrarlos en la lucha 

contra el narcotráfico, utilizarlos en seguridad 

interior, intensificar sus roles en operaciones de 

paz, modificaciones a sus estructuras o financia-

miento, pero evaden el tema central.

La pregunta es clara, ¿qué FF.AA. y qué Defen-

sa requiere nuestro país para el siglo XXI? Ayer, 

defendieron nuestras fronteras ante hechos béli-

cos que nos enorgullecen e inspiran, generaron 

soberanía en lugares aislados, aportaron a la edu-

cación y actuaron con sacrificio ante desastres na-

turales, pero creo que hoy los desafíos son otros.

Los ciudadanos merecemos saber qué plan-
tean nuestros candidatos en esta materia, qué 
proponen para lograr una mejor participación de 
nuestra sociedad en Defensa, qué sugieren sobre 
las estructuras institucionales en un escenario 
donde lo conjunto prevalece por sobre los intere-
ses institucionales y conocer qué proponen para 
que el Servicio Militar -espina dorsal de nuestra 
seguridad- no descanse esencialmente en secto-
res menos ilustrados de la sociedad. En fin, la lista 
de inquietudes es extensa.

En resumen, esperamos sus propuestas para 
hacer que la Defensa Nacional sea de todos, un 
tema de Estado y no solamente de algunos.

eduArdo AldunAte hermAn

Enfoque

Un día como hoy...
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»»Lanzamiento»de»pirotecnia
• DesDe la punta Del muelle arturo prat, serán lanzaDos los fuegos 
artificiales mañana Domingo, para Dar término Del carnaval De invierno.
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Una evolución colectiva hacia la inclusión

H
oy estamos de fiesta 
en Punta Arenas. Un 
nuevo Carnaval de 
Invierno nos recuer-
da que esta esta-

ción del año nos distingue a nivel 
nacional y mundial; que aunque 
haya frío podemos salir de nues-
tras casas y reunirnos en torno a 
una celebración que implica baile, 
colorido, integración y participa-
ción familiar ciudadana.

Este año, nos sumamos a esta ce-
lebración, de la mano de la Empresa 
Nacional del Petróleo, otra institución 
estatal como la nuestra, con la cual 
queremos evidenciar nuestro compro-
miso público, y lograr que nos distinga 
algo más que el frío. Porque Magallanes 
siempre ha sido tierra de pioneros, re-
gión modelo para muchas políticas pú-
blicas, y no queremos ser menos en el 
ámbito de la inclusión.

En nuestra región un 24,2 % de 
personas de 18 años se encuentra en 
situación de discapacidad. La discapa-
cidad se entiende como el resultado de 
la interacción entre la problemática de 
salud que presenta una persona y las 
barreras que le presenta el ambiente 
físico y social (Organización Mundial de 
la Salud, 202). Desde esta perspectiva, 
la discapacidad no está en el individuo 
sino en un contexto incapacitante, que 
podría disminuir en la medida en que el 
entorno elimine las barreras, y genere 
oportunidades de participación social. 

Si entendemos, entonces, que la 
discapacidad es generada por el en-
torno, y queremos lograr una plena 
inclusión, debemos trabajar en la dismi-

nución o eliminación de barreras físicas 
y sociales que están limitando el desa-
rrollo y participación de todas y todos 
por igual. Para que una sociedad viva en 
inclusión, debemos generar, gestionar, 
hacer cosas; no es algo que haya ocurri-
do o vaya a suceder, espontáneamente, 
como consecuencia del desarrollo de 
las comunidades. Por eso, con Enap 
ideamos PokePuq, una murga con carro 
integrada por miembros de nuestras 
instituciones y del Centro de Capacita-
ción Laboral, y pusimos un mensaje que 
llama a los habitantes de esta zona a ce-
lebrar un carnaval inclusivo, en la voz de 
los entrenadores Pokémon. Esta anima-
ción infantil nos permitió hacer la rela-
ción entre la evolución de estas criaturas, 
y la nuestra hacia una sociedad más justa 
e integrada, y nos inspiró a trabajar en 
conjunto.

Nosotros, como Universidad de 
Magallanes, también hemos evoluciona-
do en la apropiación de este concepto. 
Si bien nuestro mismo nacimiento per-
mitió integrar a la educación superior a 
aquellos jóvenes que no tenían los recur-
sos para estudiar en otra región, durante 
los últimos años hemos ido asumiendo 

este desafío desde una mirada de Res-
ponsabilidad Social aún más vinculada 
con la sociedad, generando alianzas, 
por ejemplo, con el Servicio Nacional 
de la Discapacidad y los municipios de 
la región en el desarrollo de una Estra-
tegia de Desarrollo Local Inclusivo; for-
taleciendo la gestión social y territorial, y 
capacitando a los funcionarios públicos 
para fortalecer de manera transversal la 
inclusión a nivel regional desde las co-
munas. 

Somos una universidad con 25 es-
tudiantes profesionales y técnicos en 
situación de discapacidad, apoyados 
desde 2015 con un programa especial. 
Por eso también estamos conscientes 
de que, para lograr el tan anhelado de-
sarrollo inclusivo, debemos prepararnos 
individual y colectivamente, educando 
a las generaciones futuras, y generan-
do las adaptaciones necesarias y ajus-
tes razonables para vivir en diversidad. 
Quienes formamos parte de esta región 
debemos ser capaces de valorar la dife-
rencia individual como un aspecto que 
enriquece nuestro desarrollo, y actuar en 
consecuencia en el camino de la evolu-
ción. 

1731
• felipe v y carlos vi firman el segunDo trataDo 
De viena.

1812
• las tropas españolas, portuguesas y británicas co-
manDaDas por Wellington Derrotan a las francesas 
De napoleón bonaparte en la batalla De los arapiles.

1906
• el zar nicolás ii Disuelve la Duma rusa por su escasa 
DociliDaD y por la oposición De la nobleza.

1910
• el presiDente Del gobierno español, antonio mau-
ra, sufre un atentaDo en barcelona Del que resulta 
ligeramente heriDo.

1910
• en poliana, a orillas Del río pola (rusia) el escritor 
ruso león tolstoi pierDe valiosos manuscritos De sus 
trabajos más recientes al Declararse un incenDio en 
su finca.

1912
• en inglaterra, Winston churchill, primer lorD Del 
almirantazgo, solicita un aumento Del presupuesto De 
la marina británica para hacer frente al rearme alemán.

1919
• en lonDres se estrena el sombrero De tres picos, De 
manuel De falla, con DecoraDos De pablo picasso.


