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“Tenemos la oportunidad de ser mejores y ayudar a 
nuestro país” 
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Maxswell Morales es un joven menudo, de piel morena y ojos grandes, su pasión siempre 
ha sido la aviación. Maxswell cuenta que su padre se convirtió en piloto en la década de 
los 80s cuando funcionada un instituto de capacitación para técnicos de aviación de 
donde pudieron egresar muchos de los técnicos que aun hoy laboran en el sector aéreo 
de nuestro país.  
 
“Mi padre siempre me cuenta como fue la experiencia de estar internado con otros 
chavalos que también querían ser pilotos o mecánicos o controladores aéreos, siempre 
me ha trasmitido esas vivencias porque se convirtieron en algo importantísimo para su 
vida, recuerdos agradables que le gusta recordar.”, comenta Maxswell mientras piensa 
para si mismo: 
 
“Ahora volar es mi gran sueño…”, explica mientras se retrae por un momento para 
regresar diciendo “…espero algún día poderlo realizarlo”.  
 
Mientras conversamos Maxswell levanta sus manos mientras explica que impresionante le 
parece todo el mundo de la aviación, pero también se torna serio cuando explica la 
responsabilidad que significa tener un puesto en el sistema aeronáutico: 
 
“…por ejemplo, los pilotos tienen la responsabilidad de llevar a su destino de forma 
segura, sanos y salvos a todos los pasajeros, esa es una gran responsabilidad porque 
vidas humanas están en sus manos y dependen de su habilidad, concentración, disciplina 
y destreza, en el caso de los controladores aéreos, éstos son los responsables de guiar a 
los pilotos y sus aeronaves de forma segura por el espacio aéreo de un país, se dice que 
los controladores aéreas son pilotos en tierra…”, suspira y continua, “…por eso creo que 
esta oportunidad de convertirme en controlador aéreo es única y debo aprovecharla al 
máximo.”. 
 
Maxswell ha desarrollado una opinión propia de los momentos que actualmente se viven 
en nuestro país, comenta que se ha organizado en su barrio y piensa que hoy existen 
nuevas oportunidades de cambiar las cosas: “Estamos en un momento donde se exigirá 
mucho de nosotros, la juventud, tenemos la oportunidad de ser mejores y de ayudar a 
nuestro país, no podemos pensar que podemos hacer las cosas solos, tenemos al 
gobierno que nos esta apoyando, ¡yo lo he visto!, hay más escuelas, más canchas en los 
barrios, tenemos salud gratuita, y oportunidades como éstas de convertirnos en 
profesionales, nada de esto fuera posible sino estuviéramos haciendo bien las cosas”. 
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