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La escucha activa de la 
secretaria del tricel: 
UN EJEMPLO 
A SEGUIR

Editorial

No es casualidad que tras la instalación de la Convención Consti-
tucional en Chile, una de las situaciones más comentadas tenga que 
ver con el papel que en tan histórico día cumplió la secretaria relatora 
del Tribunal Calificador de Elecciones, Carmen Gloria Valladares.

El temple, la capacidad de dar espacio al diálogo en una situación 
de descontrol, pero, sobre todo, la lucidez para comprender lo que en 
ese momento se necesitaba -sin cálculos políticos o de imagen- hi-
cieron que la figura de la abogada y funcionaria técnica (como ella se 
denominó mientras era interpelada a gritos por una constituyente que 
le exigía detener la ceremonia) fuera objeto de elogios y de recono-
cimiento transversal. ¿El motivo? Porque su respuesta aparece como 
una admirable excepción para un 
país donde hace bastante tiempo 
se perdió la tolerancia hacia el que 
piensa distinto, y donde la capaci-
dad para llegar a consensos básicos 
se hace cada vez más escasa.  

Analizado desde el estudio de 
la comunicación, el acierto de Car-
men Gloria Valladares se fundaría 
en su talento de haber podido po-
ner en práctica la escucha activa 
o capacidad de oír lo que otros 
están expresando, pero también, 
de entender los sentimientos e 
ideas que estaban tras los diver-
sos mensajes que -con distintos 
tonos y formas- sus interlocutores 
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no en decisiones en solitario o donde prevalezcan intereses políticos 
sobre los sanitarios. 

Una escucha activa que está aún más lejos en el diálogo de sordos 
entre el Ministro de Educación y el Colegio de Profesores que a un 
año y cuatro meses desde la suspensión de las clases, aún no se po-
nen de acuerdo sobre cuál sería la mejor y menos riesgosa manera de 
que los estudiantes tuvieran la posibilidad de volver a las aulas. Con 
cada parte parapetada en su punto de vista, no hay interlocutores 
capaces de escuchar las necesidades de los estudiantes ni las apren-
siones de los padres, quienes al no recibir una visión unificada frente 
al tema, sienten temor de tomar una decisión errada para sus niños. 

Y los ejemplos en este ámbito suman y siguen: otro es el llamado 
desesperado de las pymes, sobre todo del sector de la gastronomía, 
que esperan respuesta y ayudas concretas para seguir conservando 
sus negocios. Un apoyo que no llega, a pesar de los anuncios que 
hacen las autoridades sobre beneficios para el rubro. ¿La falla? No 
se está escuchando las necesidades y complejidades que enfrentan 
los pequeños empresarios, pues si se hiciera, se podrían construir 
instrumentos de apoyo económico que sí les permitiesen calificar en 
estos subsidios estatales.

Escuchar, como lo hizo la secretaria del Tricel, podrá ser atribuido 
solamente a la templanza de una funcionaria no política que le tocó 
conducir un momento histórico para el país. Pero lo que no se podrá 
negar -y ojalá no olvidar- es que su actitud, seguramente, se funda 
en una forma de enfrentar las dificultades, con disposición a consi-
derar al otro, que la llevó a marcar una positiva y admirada diferencia 
en su actuar. Una manera que nos gustaría ver en quienes hoy to-
man decisiones, pero también, en la sociedad que hoy pide cambios 
para el país, pero que no siempre está dispuesta a oír las razones, los 
requerimientos o las necesidades del otro. Por eso, escuchar para 
entender, escuchar para aprender, para decidir mejor y para dejar 
de juzgar, puede ser una buena recetar para el crucial momento que 
Chile vive hoy. 

SUMARIO

le transmitían. Una habilidad que en la teoría parece fácil de eje-
cutar, pero que en un mundo donde solemos dar más crédito a las 
opiniones de quienes piensan como nosotros, en desmedro del que 
disiente de nuestro pensamiento, es más bien una conducta difícil 
de encontrar. 

Lo dice en esta edición el doctor en Física Rafael González, cono-
cido en redes sociales como el hombre de los gráficos. Su habilidad 
por el análisis de datos y por realizar modelamientos matemáticos 
sobre la situación de la pandemia, ha tenido resultados que muchas 
veces han advertido sobre realidades que no habían sido informadas 
por las autoridades. En sus columnas de opinión escritas a partir de 
sus trabajos, ha insistido sobre la necesidad de tomar mejores deci-
siones sanitarias para enfrentar la pandemia que, recalca, deben estar 
basadas en la evidencia aportada por los asesores científicos, “y que 
fueran ellos quienes tuvieran la última palabra”, sintetiza.  Su reco-
mendación pone acento en la escucha de parte de las autoridades y 
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Producto de la pandemia, en mayo de 2020 nació 
MawStoreCcp, emprendimiento que comenzó 
ofreciendo productos de mazapán artesanal de nuez. 

Y aunque les fue muy bien con esa línea, sus 
creadores sintieron la necesidad de expandir sus 
horizontes y explorar nuevas tecnologías que les 
permitieran desarrollar su creatividad y entregar 
originales productos.

Fue así que llegaron a la impresión 3D, con la que 
dieron vida a los MawCeteros, macetas de material 
biodegradable producido en Conce, al igual que las 
suculentas que van en ellas. Estos maceteros son 
ideales para dar vida a un espacio de tu casa u oficina, 
o iniciarte en el cuidado de una planta.

Entregas en el Gran Concepción.

Instagram: @mawstoreccp | Fono: +56 933133639.

#ApoyaEmprendedores

MawStoreCCp
MACETAs 3D

En 2017 nació Arte Amara Chile, una aventura creativa 
inspirada en el deseo de mostrar la diversidad y riqueza 
natural y cultural de nuestro territorio, y de dar a 
conocer a los protagonistas, expresiones artísticas 
y naturaleza que forman parte de nuestra historia y 
geografía. 

Así lo señala su creadora, Daniela Amaro, cuyo trabajo 
se basa en la creación de productos ilustrados con 
diseños de pueblos originarios y de flora y fauna nativa, 
todos en líneas simples que buscan incentivar al 
público a explorar.

Ofrece una amplia variedad de originales artículos, que 
incluyen tazones, libretas y mini cojines, pero en esta 
fría temporada su producto más demandado son los 
cuellos de polar, estampados y hechos a mano. Solo 
se debe escoger el diseño y la talla, y dentro de una 
semana ya podrás estar abrigándote con uno de ellos. 

Cuenta con servicio de delivery en el Gran Concepción y 
envío a todo Chile.

Instagram y Facebook: @arteamara.chile

arte aMara 
PRoDuCTos iNsPiRADos EN ChiLE
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Hace unos 10 años, Pamela y Leandro, profesora y arquitecto 

respectivamente, crearon el taller Cuach Cuach. 

En él, Pamela trabaja en el diseño y manufactura de productos 

en tela, utilizando su máquina de coser para crear resistentes 

y coloridos bolsos, mochilas y accesorios. Leandro, en tanto, se 

dedica a la pintura e ilustración, y su arte -inspirado en la cultura 

y naturaleza de nuestra zona- da vida a cuadros de diferentes 

tamaños, pintados con acuarelas y con acrílicos, tanto en bastidores 

de tela como en papel de alto gramaje.  

El proceso creativo de ambas líneas muchas veces se realiza en 

conjunto con los clientes, buscando crear productos que hagan 

felices a quienes confían en su trabajo. 

Reparten a domicilio en el Gran Concepción y realizan envíos a 

todo Chile.

Puedes ver sus productos en su Instagram: @cuachcuach o en el 

Marketplace de ydeartebazar. Mail: tallercuach@gmail.com 

CuaCh CuaCh 
ARTE, DisEño y ARquiTECTuRA

Doll FanChi
MoDA PARA BARBiEs

Desde niña, Francia Espinoza Aguayo tuvo facilidad para 
trabajar con hilo y aguja, materiales que usó para hacer realidad 
los diseños con que soñaba, y que comenzó a materializar en 
estilosos atuendos para sus muñecas. 

Si bien mantuvo esta habilidad como un hobbie esporádico, 
la pandemia le permitió retomarlo con todo. Fue así que nació 
Doll Fanchi, marca que le permite compartir por Instagram sus 
diseños y producciones de vestuario para Barbies, así como dar 
a conocer la satisfacción que le produce crear piezas únicas y 
hacerlas llegar a quienes quieren vestir a sus Barbies con ropa 
distinta, ya sea casual o glamorosa.

La joven resalta que cada pieza es diseñada y confeccionada 
con mucho amor, y que planea que la marca siga creciendo, con 
nuevos modelos y accesorios. 

Si bien mantiene un stock, también acepta pedidos especiales 
o personalizados, y envía sus productos a todo Chile.

Instagram: @DollFanchi. 
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Taller Kumelka, integrado por Germán y su hija Fernanda, es un 

emprendimiento que ofrece versátiles y prácticas tablas de madera. 

Él, ingeniero civil de profesión, es quien diseña y confecciona las 

tablas. Ella, estudiante de cuarto año de Medicina, gestiona las ventas 

y los repartos, y se encarga de las redes sociales. 

A modo de hobby, Germán inició el taller hace 6 años, elaborando 

pequeños adornos. Poco a poco, fue adquiriendo más herramientas, 

máquinas y experiencia, y comenzó a confeccionar tablas.

Si bien planean ampliar próximamente su línea de productos a 

paneras, y tablas para pizza y sushi, hoy Kumelka ofrece tablas de 

madera reciclada (tratadas con productos orgánicos compatibles 

con los alimentos) para asados y picoteos. Mantienen un stock, pero 

también trabajan a pedido. 

Realizan repartos a Concepción, Talcahuano, San Pedro de la Paz, 

Chiguayante y Hualpén, y hacen envíos a todo Chile. 

Instagram: @tallerkumelka.

taller KuMelKa   
TABLAs PARA ACoMPAñAR 
Tus PiCoTEos y AsADos

#ApoyaEmprendedores

Desde niña, Priscila Ormeño fue una ávida lectora, y ya de 

adulta descubrió en Instagram una comunidad formada por gente 

que compartía su misma pasión. Fue ahí que conoció las fundas 

acolchadas para libros, una práctica solución para llevarlos a todas 

partes y evitar que se maltraten dentro de la mochila o cartera. 

Como no encontró nada similar en Chile, e importarlas era muy 

caro, decidió comenzar a hacerlas ella misma, y fue así como en 

2017 nació Un Librero Blanco. 

Al principio la confección de las fundas era más bien artesanal 

y con las telas que podía conseguir en Concepción, pero la alta 

demanda la obligó a traer desde Santiago nuevas telas y diseños. 

Esta labor, 100% hecha a mano, con la pandemia se transformó en 

un trabajo a tiempo completo. 

Sus productos pueden encontrarse en la librería Página 128 o 

pedirse directamente en su Instagram: @unlibreroblanco. Entrega 

en Concepción y hace envíos a todo Chile, en packaging reciclables 

y reutilizables.

Mail: unlibreroblanco@gmail.com

un librero blanCo
FuNDAs PARA BookLoVERs
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www.esteticafernandosabaletta.cl

Centro de Belleza

http://www.esteticafernandosabaletta.cl/
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BusiNEsscenter

NuEVo PREsiDENTE DE CPC BioBÍo
 Álvaro Ananías Itaim, gerente general y propietario de la empresa de soluciones 

digitales Genesys, es el nuevo presidente de la Cámara de la Producción y del 
Comercio Biobío. Llega al cargo en reemplazo de Ricardo Gouët, quien lideró la 
entidad por más de cuatro periodos consecutivos.

Al momento de asumir, el empresario manifestó que la multigremial debe generar 
cohesión y unidad para enfrentar los desafíos venideros. “Es necesario, por ejemplo, 
visibilizar el rol social que tienen las empresas en sus comunidades, la participación 
femenina en el mundo laboral y abordar los intereses de los distintos sectores pro-
ductivos en torno a la redacción de una nueva Constitución”, explicó.

MEsA EMPREsAs DE 
TALCAhuANo ENTREGó 
TABLETs A ALuMNos DE 
EsCuELA LiBERTAD

Buscando apoyar a los estudiantes de la escuela 
Libertad de Talcahuano en sus clases online, la Mesa 
Empresas de Libertad-Gaete compuesta por Blumar, 
PacificBlu, Cementos Biobío, CAP Acero, Inchalam, 
Landes, Frío Pacífico y Asipes, entregó 30 tablets a estu-
diantes de prekínder a sexto básico del establecimiento.

La directora del establecimiento, Evelyn Morales, 
agradeció: “Estamos felices de recibir este regalo, 
que ayudará a acortar la brecha tecnológica entre 
nuestros estudiantes, muchos de los cuales se co-
nectan a sus clases a través de un celular, lo que les 
dificulta acceder a los contenidos”.

iNACAP LANzó DiPLoMADo 
EN ELECTRoMoViLiDAD EN 
REGióN DEL BioBÍo
Con la presencia de autoridades regionales, académicas, 
empresariales y profesionales del área automotriz -entre 
los que se contaron los seremis de Energía, y de Trans-
porte y Telecomunicaciones del Biobío, y los vicerrectores 
de las sedes Concepción-Talcahuano y San Pedro de la 
Paz, se realizó la ceremonia online de lanzamiento del 
Diplomado en Electromovilidad de INACAP.
El programa, desarrollado en el marco del Acuerdo 
de Electromovilidad Nacional -que INACAP firmó por 
cuarto año consecutivo-, busca contribuir a la formación 
de capital humano e infraestructura, para así lograr uno 
de los compromisos de la alianza: tener al menos 1.500 
personas formadas en Electromovilidad durante 2021.
El Diplomado, que comenzará el 30 de julio, contará 
con clases teóricas y prácticas dictadas en modali-
dad semipresencial, y está dirigido a personas que 
se desempeñen en el área mecánica vehicular, o a 
quienes tengan conocimientos de electricidad básica.
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27 estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 
(FACEA) de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) 
fueron reconocidos por el Servicio de Impuestos Internos (SII) de Concep-
ción, por su valiosa participación en el proceso de Operación Renta 2021, 
oportunidad en la que prestaron asesoría a personas naturales afectas al 
global complementario de la Región del Biobío. 

La ceremonia, realizada vía plataforma Zoom, contó con la presencia del 
director nacional del SII, Fernando Barraza; su director regional, Jorge 
Lara; la Decana (i) de FACEA UCSC, Verónica Silva, y  autoridades universi-
tarias regionales. 

sii ENTREGA RECoNoCiMiENTo 
A EsTuDiANTEs DE FACEA uCsC 

BusiNEsscenter

GERENTE GENERAL 
DE huAChiPATo 
PREsiDiRÁ iRADE

El gerente general de la Com-
pañía Siderúrgica Huachipato, 
Rodrigo Briceño Carrasco, presi-
dirá la corporación Irade, tras ser 
electo en votación unánime por 
los 15 integrantes del directorio 
del organismo empresarial. En 
años anteriores, Briceño ya había 
sido parte del directorio de Irade, 
y ahora se abre una nueva etapa 
donde liderará esta instancia que 
reúne a 73 empresas productivas y 
de servicios de la zona.

El directivo explicó que asumió 
este desafío convencido de la 
relevancia que tienen instituciones 
como Irade en el actual contexto 
que enfrenta el país. “Hoy estamos 
mandatados a hacer una reflexión 
más profunda sobre el rol social 
de la empresa, y del aporte que 
estas pueden entregar al territorio 
y a la construcción del nuevo pacto 
que Chile requiere”, enfatizó.

La Mesa Ejecutiva que acom-
pañará al nuevo presidente de 
Irade la integran Mónica Álvarez, 
directora de Buses Hualpén; 
Cristian Vergara, gerente General 
de Essbio; Mark Stengel, director 
de FrioPacífico, y Gustavo Alcázar, 
gerente General de Molycop y past 
President de Irade.

Álvaro Espina Cerda es el nuevo director de la 
carrera de Psicología de la Universidad San Se-
bastián sede Concepción, programa que cuenta 
con seis años de acreditación. 

Espina es psicólogo clínico y educacional de la 
UdeC, y magíster en Desarrollo Organizacional y Dirección de Personas de 
la UDD. Cursó diplomados en Coaching Ejecutivo y en Docencia Universita-
ria, y postítulos en Psicología y Familia, y en Negociación y Mediación en el 
ámbito laboral y de la salud.

Entre 2004 y 2007 participó como asesor de investigación para el Progra-
ma de Estudios de Responsabilidad Social UdeC, Programa MECESUP UCO 
0303 y UCO 0714, y cuenta con una vasta trayectoria docente en programas 
de pre y postgrado en distintas universidades de la Región. 

También se desempeñó como jefe regional de la Superintendencia de 
Educación, y como consultor ha asesorado en temas de gestión de RRHH a 
organizaciones públicas y privadas.

ÁLVARo EsPiNA AsuMió 
DiRECCióN DE CARRERA DE 
PsiCoLoGÍA uss
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Según el diccionario de la Real Acade-
mia de la Lengua Española, RAE, en su 
quinta acepción, la palabra “acuerdo” sig-
nifica: reflexión o madurez en la determi-
nación de algo. Asimismo, para la palabra 
“imposición”, la RAE, en su segunda acep-
ción indica que es: exigencia desmedida 
con que se trata de obligar a alguien.

En conversaciones y foros donde se ha 
podido ver y escuchar a nuestros cons-
tituyentes electos, se han deslizado ex-
presiones que, probablemente, no sean 
las más prudentes, ni menos, las que el 
actual proceso requiere, como aquella 
que decía que: “Los grandes acuerdos 
los vamos a poner nosotros y que quede 
claro, y los demás tendrán que sumarse”, 
lo que denota un tufillo de sectarismo, 
un abierto revanchismo y una actitud ini-
cial que cierra las puertas al diálogo para 

DE IMPOSIcIONES 
y AcUERDOS 

cONStItUyENtES

OPINIÓN

D
e sumo inte-
resante se ha 
transformado el 
actual e inédito 
proceso consti-
tuyente en Chi-
le, una experien-

cia que a nivel internacional es visto por 
países y expertos que más de una opinión 
ya han entregado al respecto.

 Este proceso busca entregar al país y 
a sus habitantes una nueva constitución 
política, por lo que debe ser observado y 
tratado con el mayor de los cuidados de-
mocráticos, bajo sus reglas y prácticas. Es 
por ello que tanto la forma como el fondo 
aquí deben ser muy atendidos y cautela-
dos, pues si bien no es menor cosa, tam-
poco es una pócima mágica que solucio-
ne todos nuestros problemas.

Roger Sepúlveda carrasco,
Rector Universidad Santo Tomás
Región del Biobío.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial de Revista NOS.

OPINIÓN

obtener puntos en común que sean be-
neficiosos para todos.

Lo anterior, finalmente, solo le resta 
protagonismo y confiabilidad al proceso 
que es colectivo y no de individualidades.

La democracia y los acuerdos que 
Chile requiere solo podrán avanzar en 
la medida que existan las voluntades 
para ello, por lo que imponer se aleja 
precisamente de aquello. En la historia 
del mundo, de sus sociedades y países, 
las elecciones siempre han arrojado 
vencedores y vencidos, lo que no pue-
de ni debe significar, bajo ningún pun-
to de vista, que los primeros puedan 
“eliminar” simbólica o físicamente a los 
segundos.

No es prudente pretender sacrificar 
la pluralidad que Chile legítimamen-
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En conversaciones y foros en los que se ha podido ver 
y escuchar a nuestros constituyentes electos, se han 
deslizado expresiones que, probablemente, no sean 

las más prudentes, ni menos, las que el actual proceso 
requiere, como aquella que decía que: ‘Los grandes 

acuerdos los vamos a poner nosotros y que quede claro, y 
los demás tendrán que sumarse’, lo que denota un tufillo 

de sectarismo, un abierto revanchismo y una actitud 
inicial que cierra las puertas al diálogo para obtener 

puntos en común que sean beneficiosos para todos”.

te posee, donde de manera evidente y 
natural no todos pensamos ni votamos 
de la misma manera, entonces, más que 
buscar el cómo impongo mi ideario, el 
desafío al cual nos invita esta nueva 
constitución política es a considerar de 
qué voy a ser capaz de desprenderme 
para buscar un acuerdo.

Nuestro proceso constituyente se 
debe construir con todos, pues solo de 
esta forma la sociedad chilena podrá le-
gítimamente -en su conjunto- conside-
rarse parte de él. Aquí no estamos ha-
blando de un análisis lineal de mayorías 
aritméticas electorales, sino de la sana 
convivencia que debe existir en todo 
país, donde no se puede pretender sa-
crificar la libertad alienándola en su ex-
presión a solo poder ser una adhesión a 
las mayorías.
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Rafael 
González, 
Dr. en Física:
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“No superaremos 
esta crisis 

mientras el 
manejo de la 
epidemia sea 

político” 

“Chile no está aplanando la curva, la perdimos 
de vista” fue el nombre de la columna que el 

investigador publicó en abril de 2020, y que se 
convirtió en el artículo de opinión más leído en 

Ciper ese año. Ya entonces aconsejaba tomar 
decisiones basadas en intereses sanitarios, 

y aplicar medidas drásticas de contención 
del contagio para evitar que los tiempos de 
cuarentena fueran muy largos y demasiado 

trágicos. “Y así ha sido”, dice.
por Cyntia Font de la Vall P.

afael González Valdés (40) es físico y 
Dr. en Física, por la Universidad Cató-
lica; postdoctorado por la Universidad 
de Chile, y desde 2017, académico 
de la Universidad Mayor e investiga-
dor de su Centro de Nanotecnología 
Aplicada. Allí se dedica a la Ciencia de 
Materiales, área en la que su principal 
línea de investigación tiene que ver 

con la simulación computacional de nanomateriales. 

Si bien a lo largo de su trayectoria ha “juntado carrera 
de investigación, papers y publicaciones científicas”, e 
incluso trabaja de cerca -”y por gusto”- con el Dr. en Fisi-
ca Miguel Kiwi, Premio Nacional de Ciencias Exactas, es 
en el último año que se ha hecho conocido, gracias a su 
activa participación en Twitter, donde a diario comparte 
gráficos sobre el avance de la pandemia.

En las últimas semanas, sus modelos han sido replica-
dos en varios medios de comunicación, dando cuenta 
de que la grave situación que vive el país es mucho peor 
que todo lo vivido el año pasado. “2021 es una pesadilla. 
Demasiado dolor junto... Nunca debió ser así. Podíamos, 
y todavía podemos, hacer todo distinto”, escribió junto a 
la gráfica que subió esta semana con las cifras de falle-
cidos por Covid-19.
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“Quedó la escoba”
Era marzo de 2020 y Chile enfrentaba sus primeros casos de 

Covid-19, cuando Rafael González escuchó a las autoridades 
decir que estábamos más preparados que Italia para hacerle 
frente al virus. Es ridículo, se dijo, y decidió demostrarlo.

“Siempre me ha resonado algo que me dijo don Miguel (Kiwi) 
cuando le pregunté por qué era importante hacer un doctorado 
en Chile. Él dijo que se necesitaba gente que pensara, que inter-
pretara, que encontrara soluciones, y que ese era el trabajo de un 
investigador: cuestionar, para que no nos hicieran tontos a todos”.

Así que como buen físico, “experto en cuestionar”, se puso a 
recabar datos para validar su apreciación. Cotejó la cantidad de 
camas UCI en Chile con el posible número de contagiados, y 
junto a un colega elaboró un preprint sobre el peligro de que el 
país llegara a un colapso hospitalario.

El artículo se publicó en Ciper Chile, captando la atención de 
otros medios de comunicación. “Causó tanto ruido que en la uni-
versidad me instaron a escribir otras columnas, y acepté, porque 
me pareció una buena forma de informar lo que estaba pasando”.

Luego, en abril, se hablaba de que Chile estaba aplanando la 
curva y logrando sortear la crisis, algo que González quiso cons-
tatar. Nuevamente revisó cifras, recabó datos y esta vez se unió 
a Miguel Kiwi para dar a conocer su opinión en la columna “Chi-
le no está aplanando la curva, la perdimos de vista”. 

“Quedó la escoba”, recuerda. “Me llamaron de varios medios 
para cuestionarme, y desde la Secretaría General de Gobierno, 
además de un ex parlamentario, escribieron a Ciper para reclamar 
por darnos tribuna para decir barbaridades. Respondimos las dos 
cartas pero, en todo caso, para el primero de mayo la pandemia 
se había descontrolado. Ahí se vio que teníamos razón”.

Fue tal el impacto de la columna, que terminó siendo el artí-
culo de opinión más leído en Ciper durante 2020, junto a otras 
2 columnas suyas que también se ubicaron en el Top 10 de lo 
más visto del medio.

Fue entonces que este físico, oriundo de Quillota y san-
tiaguino por adopción; “bueno para la talla”, poco dado a las 
redes sociales y “medio disperso” por culpa de su déficit aten-
cional, se dio cuenta de que debía tener voz si quería llegar 
a más gente. 

Reactivó su cuenta de Twitter, y comenzó a compartir no solo 
gráficos y modelamientos matemáticos sobre la pandemia en 
Chile, sino también información de las experiencias de otros 

países y los nuevos descubrimientos relacionados con el Co-
vid-19 que iban surgiendo.

Hoy tiene más de 8.500 seguidores que comentan sus publica-
ciones y le agradecen su actitud crítica frente a la gestión de la 
crisis sanitaria, así como sus explicaciones con palabras simples y 
expresiones bien chilenas. “Suelten los datos”, “Lo están haciendo 
flor” y “Está la escoba. Cuídese” son algunas de sus favoritas.

También durante 2020 se unió a otros profesionales para es-
cribir nuevas columnas sobre el Covid-19 y la pandemia, y se 
integró a Data Covid19 Chile, grupo con el que debate sobre la 
realidad sanitaria. 

“Entré en esto porque me indignaba que quisieran engañar-
nos, pero luego seguí porque vi que solo así podía entregar he-
rramientas que les permitieran a las personas decidir informa-
damente”, dice.

Una inmensa tragedia
-Varias de sus publicaciones tienen el hashtag SueltenLosDa-

tos. ¿qué información no se ha liberado?

-“Desde el principio, los colegas que trabajan en datos los han 
pedido desagregados, para hacer sus propios cálculos y que la 
comunidad científica los procese por su cuenta. Pero no se ha 
conseguido. 

Aún no sabemos, por ejemplo, cuántos test se hacen por bús-
queda activa y cuántos no. Y ahora, con la vacunación, no han 
entregado nada. Desde febrero que se vacuna masivamente y 
no hay un solo dato sobre cuántas personas en UCI tienen el 
esquema de vacunación completo, cuántas una sola dosis o nin-
guna, y con qué vacuna se habían inoculado”.

“DESDE FEBRERO QUE SE VACUNA 
MASIVAMENTE Y NO HAY UN SOLO DATO 
SOBRE CUáNTAS PERSONAS EN UCI TIENEN 
EL ESQUEMA DE VACUNACIóN COMPLETO, 
CUáNTAS UNA SOLA DOSIS O NINGUNA, Y 
CON QUÉ VACUNA SE HABíAN INOCULADO”.
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Añade que dar a conocer esos números sería bueno por trans-
parencia, y porque en caso de algún error, la revisión de los pa-
res podría detectarlo.

-Hasta aquí, ¿han detectado errores?

-“Sí, pero quiero pensar que se deben a una mala interpreta-
ción de los números. Por ejemplo, hace unas semanas se decía 
que la cifra de mayores de 70 años en UCI iba bajando, pero 
la verdad es que iba subiendo. O decían que no iba subiendo 
tanto como los otros grupos, pero al hacer los cálculos se veía 
que sí(...) Pero, para mí, el único error imperdonable es hablar 
de procesos exitosos, o de que somos ejemplo en control de 
la pandemia. Da igual si quieren decir que han muerto 32 mil o 
más de 40 mil personas. La interpretación es una sola: es una 
inmensa tragedia”.

“Cumpleaños de monos”
-Con tantas muertes y las UCIS llenas por varios meses. ¿En 

qué estamos fallando? 

-“Primero, en que desde el principio las decisiones se han 
tomado tarde, y no tienen ni la dirección ni la severidad re-
comendada por el grueso de la comunidad científica inter-
nacional(...) Desde abril de 2020 se aconsejaba aplicar me-
didas drásticas de contención del contagio, porque si no los 

tiempos de cuarentena iban a ser muy largos y demasiado 
trágicos, y así ha sido”.

Agrega que tampoco entiende por qué no se ha puesto la sa-
lud de las personas por encima de todo. “Llevamos 15 meses de 
pandemia, y el gobierno sigue sin hacer un análisis correcto que 
permita salvar vidas”.

-¿A qué se deben esas malas decisiones?

-“Desconozco cómo funciona el tema político, pero uno es-
peraría que las decisiones se tomaran con base en la eviden-
cia aportada por los asesores científicos, y que fueran ellos 
quienes tuvieran la última palabra. No se puede depender del 
criterio de una sola persona para decisiones tan importantes, 
y menos si no es su ámbito, o permitir que primen intereses 
políticos por sobre los sanitarios, porque una cosa es clara: 
no superaremos esta crisis mientras el manejo de la epidemia 
sea político”. 

Agrega que desde el inicio los epidemiólogos y expertos en 
salud pública sabían lo que había que hacer: testear, trazar, ais-
lar. “El conocimiento estaba, pero no se les escuchó”. 

Sin embargo, dice, el mayor error en la gestión de esta crisis 
ha sido poner el foco en el contagio progresivo, objetivo que se 
ha mantenido a lo largo de toda la pandemia. Esto habría partido 
con el ministro Mañalich, que decía que todos debíamos enfer-

Región del Biobío: ocupación Camas UCI
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marnos, hasta llegar al ministro Paris, que hace poco señaló que 
debíamos aprender a vivir con el virus. “A mí me parece que son 
dos formas distintas de decir lo mismo: No tenemos idea de 
cómo controlar esto, así que acostúmbrense al Covid”.

-¿Por qué el contagio progresivo es tan malo?

-“Porque nos ha llevado a estar más de un año en crisis y a te-
ner más de 40 mil muertos. En Europa, las cuarentenas se man-
tienen hasta que los números bajan al mínimo, y eso les ha per-
mitido tener momentos de respiro. Chile no ha tenido ninguno, 
lo que implica que el personal de salud nunca ha podido tomar 
un descanso. Y ahora que estamos empezando el invierno, hay 
una alta circulación de virus y apareció la variante Delta, esto va 
a ser aún peor”.

-O sea, no es el mejor momento para modificar el Plan Paso a 
Paso, y menos para flexibilizar medidas. 

-“No, pero ya nadie se sorprende con el pésimo sentido de 
oportunidad de las autoridades, porque el manejo de esta emer-
gencia ha sido un cumpleaños de monos, desordenado, sin pro-
pósito: fines de semana largos, pases de movilidad, permisos 

Como ejemplo cita el haber sacado de cuarentena a comunas 
con 5 veces más casos que los recomendados en el Plan. “Ade-
más el Paso a Paso dice que la ocupación UCI debe ser menor 
a 90% para que una comuna avance a Fase 2, lo que implicaría 
que todo el país debería estar en cuarentena hace meses con 
las tasas sobre 90% que tenemos desde enero a nivel nacio-
nal”, detalla González.

Añade que el otro gran problema del gobierno ha sido creer 
que las cifras son negociables. “Si un experto les dice 5, ellos 
creen que puede ser 8, y no es así. Si fijan indicadores, la idea es 
seguirlos, no correr la línea para pasar”.

Gallito al gobierno
Pero Rafael González va más allá, y dice que lo peor del Plan 

es que fue pensado como una estrategia de mitigación y no 
de corte, lo que provoca que los contagios siempre aumenten. 
“Además, la cuarentena se utiliza para todo, cuando debiera 
usarse como una medida excepcional para cuando se pierde la 
capacidad de controlar el contagio. Pero si se pone y se quita a 
cada rato, sin esperar a que realmente bajen los casos, nunca 
vamos a lograr tener el control”.

-¿Cómo debería ser el nuevo Plan?

-“Primero, considerando que la pandemia es un problema con 
muchas aristas, debería ser diseñado por un equipo multidis-
ciplinario, con especialistas de distintos ámbitos. Segundo, los 
países que han manejado bien la pandemia, como Nueva Ze-
landa, llevan más de un año mostrándonos qué debemos hacer: 
buena trazabilidad, apoyo socioeconómico para las personas, 
dejar las decisiones a los expertos y no a los políticos, y no en-
cerrar a la gente”.

En este último punto, el físico hace hincapié en que en ese 
país sus habitantes siempre pudieron moverse en sus barrios. 
“Lo que hicieron fue eliminar los vehículos para evitar que las 
personas contagiadas se trasladaran a otro sector de la ciudad, 
donde tenían todo controlado, y generaran un nuevo brote. Y si 
se contagiaban entre vecinos, como estaban en el mismo lugar, 
era más fácil hacer la trazabilidad, aislarlos y controlar el bro-
te. Aquí, en cambio, dejamos que todos se muevan por todas 
partes, en sus vehículos o en el transporte público, y eso hace 
imposible atajar el virus”.

-su estrategia se parece bastante al “cortocircuito epidemio-
lógico” propuesto por el Colegio Médico. ¿Qué le parece esa 
iniciativa? 

de Fiestas Patrias. No se entiende. Pero igual confío en que en 
algún minuto comenzarán a hacer las cosas bien”. 

-Pero, ¿debe cambiarse el Plan Paso a Paso? ¿qué fallas pre-
senta?

-“De partida, que no se respeta. Lo único bueno que tiene es 
que aportó indicadores, porque antes no había nada por escrito 
y las medidas al parecer se tomaban por cantidad de habitan-
tes(...) El problema está en que -aún cuando fue el comité de 
expertos Covid-19 nombrado por el propio Presidente el que 
recomendó los indicadores-, igual se incumplen”. 

GONZáLEZ DICE ESTAR DE ACUERDO CON LA 
CUARENTENA CORTA Y ESTRICTA PROPUESTA 
POR EL COLMED, PERO NO EN CóMO 
LA PLANTEARON, “COMO HACIÉNDOLE 
‘UN GALLITO’ AL GOBIERNO(...) INCLUSO 
LE DIERON UN NOMBRE DISTINTO, QUE 
FUE COMO PONERLE UNA MARCA A SU 
INICIATIVA”.
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-“Coincido con lo medular: hacer una cuarentena más corta y 
más extrema, que lleve los contagios a niveles muy bajos, por-
que creo que hemos llegado a un punto en que la solución pasa 
por una medida de shock. No podemos tener a la gente ence-
rrada tanto tiempo, porque necesita trabajar, necesita comer, y 
aunque podemos brindarle apoyo económico no podemos sos-
tenerla por tantos meses, así que una cuarentena corta es una 
buena idea”.

-¿Y con qué parte no está de acuerdo?

-“Con la duración propuesta. Ellos hablan de 3 semanas, pero 
a Italia -por ejemplo- le costó 8 semanas salir de la crisis la pri-
mera vez, así que creo que debiera plantearse una extensión 
mayor. Tampoco me parece buena idea prometer que se hará 
solo una sola vez, porque nos deja sin opciones en caso de que 
la situación se descontrole de nuevo”.

Pero lo más importante -añade- es que no está de acuerdo 
con la forma en que la propuesta se planteó, como haciéndole 
“un gallito” al gobierno. “Lo presentaron como ‘venimos a ofre-
cer algo innovador, algo distinto a lo que se ha hecho’, cuando 
pudieron haberlo planteado simplemente como ‘hagamos bien 
lo que ya hacemos’, o ‘es la misma Fase 1, la misma cuarente-

na, pero efectiva’. Incluso le dieron un nombre distinto, que fue 
como ponerle una marca a su iniciativa”.

Reconoce, en todo caso, que esta propuesta de mitigación es 
mucho mejor que lo que hasta ahora se ha hecho (“el enfermar-
nos de a poquito”), y que si bien no se llegará al “contagio cero”, 
de ejecutarse adecuadamente podría reducirse realmente la 
movilidad, localizarse los focos de contagio y controlarlos. “Si lo-
gráramos bajar los casos a un tercio de lo que hoy tenemos, con 
la logística actual podríamos encontrar el triple de contactos 
estrechos, porque la trazabilidad mejoraría instantáneamente”. 

“Nunca trabajamos con una positividad 
real”

-Las cifras han bajado en estos días, pero venimos de una lar-
ga alza sostenida. ¿Otra vez perdimos la curva, o desde abril de 
2020 que no volvimos a verla?

-“¡Nunca la hemos visto! El testeo nunca ha sido suficiente. Y 
claro, hoy la positividad es más baja, pero la cifra es engañosa 
porque venimos de dos fines de semana largos en que sabe-
mos que se hacen menos test. Además, hay que considerar que 
dos tercios de los test que se practican son por búsqueda acti-

Gran Concepción: Casos y Fallecidos CoViD-19
Concepción, Talcahuano, San Pedro de la Paz, Penco, Coronel,

Lota, Chiguayante, Hualqui, Tomé, Hualpén.
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va, y eso incluye aquellos que se hacen a equipos de fútbol, a 
quienes trabajan en televisión y a todos los que deben hacerse 
test recurrentes. A eso se suman quienes viajan fuera de Chile y 
tienen que hacerse un PCR, que debe ser negativo. Eso quiere 
decir que tenemos aviones que salen con 200 personas con test 
negativos, y eso afecta el porcentaje de positividad. Por tanto, 
nunca trabajamos con una positividad real”.

Así, solo sería un buen indicador del alza en los contagios la 
cantidad de casos que llegan a los servicios de salud y hospita-
les, y que son derivados a las UCIS, lo que refuerza la relación 
entre contagios, unidades críticas y fallecidos. “Si estamos ha-
ciendo 4 veces más test que hace un año, debiéramos encon-
trar más casos leves, y desacoplar el número de contagios con 
el de los fallecidos. Hoy, 5 mil casos confirmados equivalen a 
100 muertes unas semanas después, y lo que debiera ocurrir es 
tener 2 o 3 veces más casos, sin que suba la cantidad de falleci-
dos”. Esto porque al detectarlos antes, se aislarían precozmente, 
no se agravarían, no llegarían a la UCI, y no morirían.

-¿Puede pronosticar cómo vendrán las próximas semanas?

-“No, los fines de semana largos de junio alteraron cualquier 
proyección, aunque en todo caso la principal dificultad para 
hacer modelamientos predictivos no son los feriados, sino las 
medidas que toma el gobierno”. 

-¿Cómo así?

-“Yo hago modelamientos computacionales, simulaciones y 
evoluciones en el tiempo, pero no hay cómo meter en un mode-

lo los errores del gobierno(...) Cómo puedo adelantarme a lo que 
viene si no sé cuándo se va a lanzar un permiso de vacaciones 
o un pase de movilidad, o cuáles van a ser las modificaciones al 
Plan Paso a Paso. No se puede predecir nada, porque sus medi-
das son contraintuitivas”.

Agrega que si bien las tasas de vacunación son una buena no-
ticia, debemos tener claro que la inoculación no resuelve la pan-
demia, ni reemplaza las otras medidas preventivas. “No se relaje, 
porque pucha que le va a dar pena y rabia si contagia a alguien 
que quiere y fallece, o si usted mismo queda con secuelas por 
no cuidarse”, dice. 

-¿Vislumbra algún alivio a esta crisis?

-“Confío en que pronto en otros países se van a empezar a 
encontrar soluciones, y que esas ideas comenzarán a replicarse 
en el resto del mundo. Hasta aquí, lo que ha impedido a muchos 
países controlar el virus es no tener como foco los intereses sa-
nitarios. También hay mucho ego, todos quieren ser protagonis-
tas de la solución, y lo que se necesita es involucrar a la ciuda-
danía y escuchar a los que saben”. 

Añade que sabremos que vamos de salida de la pandemia 
cuando se comiencen a ver reducciones semanales sostenidas 
de 20, 30%, o más, en los indicadores. 

“...No HAY Cómo mETER EN UN modElo 
loS ERRoRES dEl gobIERNo. Cómo PUEdo 
AdElANTARmE A lo qUE vIENE SI No Sé 
CUáNdo SE vA A lANzAR UN PERmISo dE 
vACACIoNES, UN PASE dE movIlIdAd, o 
CUálES vAN A SER lAS modIfICACIoNES Al 
PlAN PASo A PASo”.

-O sea, es poco probable que sea en el corto plazo. 

-“Está difícil. En Chile están presentes las variantes definidas 
por la omS como de preocupación, y también tenemos 3 de inte-
rés, y la llegada de la delta definitivamente complica el panorama. 
A eso se suma un 90% de ocupación de camas UCI desde enero, y 
muertes confirmadas por Covid-19 al alza por más de un mes. Es-
tamos viviendo un récord de mayores de 60 y de 70 años en UCI, 
y hay más de 8 mil hospitalizados confirmados por Covid-19”.

-¿Ante estos datos, qué diría en su Twitter? 

-“Está la escoba. Cuídese”.
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n abril fue el reestreno para su versión 
2021 del Ciclo Pop&Rock, iniciativa pro-
ducida por la Corporación Cultural Uni-
versidad de Concepción (Corcudec), que 
busca dar a conocer el trabajo de solistas 
y bandas locales.

Este año, buscando que la pandemia no 
fuera un impedimento para realizar estos 

de Corcudec ofrece 
nuevos escenarios a 
músicos locales

Ciclo 
Pop&Rocke

Ya van tres capítulos de 
la versión 2021 de este 

tradicional encuentro que, 
desde 2018, ha visibilizado 

el trabajo y talento de 
decenas de bandas y 

solistas de la Región del 
Biobío y que este año, 
debido a la pandemia, 

se desarrolla de manera 
online. 

Fernanda Leiva.
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ya tradicionales encuentros, en los que la 
periodista Alejandra Vera conversa con 
músicos de la zona sobre su trayectoria y 
proyecciones, la instancia se desarrolla en 
formato online.

“Para nosotros, en Corcudec, es muy 
importante brindar estos espacios que 
permiten a nuevos artistas presentar su 
trabajo y mostrar su talento. Es parte de 
nuestro rol de impulsar la cultura en todas 
sus aristas, un objetivo que con Pop&Rock 
logramos cumplir a cabalidad”, señala Ma-
rio Cabrera, gerente de Corcudec.

Y así ha sido desde que este ciclo co-
menzó en 2018, periodo en que ha con-

seguido visibilizar a decenas de músicos 
de la Región, quienes tuvieron la opor-
tunidad, antes de la pandemia, de pre-
sentarse en el Teatro UdeC. Este año, en 
cambio, Corcudec les ofreció un escena-
rio virtual, que abrió su telón para apoyar-
los con las mismas ganas.

“Creemos que este año, nuevamente, 
Pop&Rock va a tener un gran éxito, pues 
nuestras plataformas digitales han fun-
cionado como una excelente forma de 
llegar a nuevas audiencias. De hecho, ya 
en los primeros capítulos hemos visto un 
gran interés del público por participar de 
estos conversatorios”, afirma Cabrera.

Búsqueda de nuevos 
sonidos

La primera banda en presentarse este 
año fue Donki Bit, dúo formado por Ja-
viera “Kai” Andrade y Patricio Urrutia, 
cuya música se caracteriza por su sonido 
ecléctico, basado en videojuegos. 

En el programa la banda relató que fue en 
su pasión por este tipo de juegos ochenteros 
donde encontraron la base para sus compo-
siciones, a las que luego sumaron sonidos de 
sintetizador, instrumento muy usado en la 
música moderna, en torno al 8bit.

“Creemos que el rock se fue con Los 
Bunkers, ahora Concepción es la cuna 
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Banda Donki Bit.
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cia, “algo difícil de conseguir a través de 
las plataformas digitales”.

Fernanda Leiva, por su parte, fue la pri-
mera solista en sumarse a esta instancia, 
en la que enfatizó el valor de la reinven-
ción, señalando que este afán de estar en 
constante evolución no es algo que ella 
busque, sino un anhelo “muy de mi ser, 
que siempre se está sorprendiendo de la 
vida, lo que es precioso”.

También destacó la importancia para el 
artista de -a pesar de la pandemia- seguir 

en contacto con su público, algo que ella 
ha logrado gracias a las redes sociales. 

Fernanda también relató que se en-
cuentra trabajando en un proyecto con 
otros músicos, y que está grabando su 
tercer EP (extended play), que saldría a 
la luz en agosto, de la mano de concier-
tos y nueva música. “Para mí, 2020 fue 
complicado, pues estaba sacando el tema 
Sagrada, grabado en mi casa, y conecta-
da con México. Pero, luego, todo se fue 
dando de forma más fluida, y ahora tengo 
un material nuevo, inspirador, positivo, 
que busca ser un aporte en la estabilidad 
emocional de la gente”, detalla.

En julio será el turno de presentarse en 
Pop&Rock del cantante Pablo álvarez, ex 
vocalista de Niño Cohete, y que hoy es 
voz del proyecto solista Arranquemos del 
invierno, creador del tema central de la 
película La memoria del agua.

del Indie; por eso, buscamos fusionar lo 
que está pasando ahora y crear algo nue-
vo”, enfatiza Javiera, añadiendo que los 
escenarios digitales les han ayudado a 
perfeccionar un área antes desconocida 
para ellos. 

“En este periodo, muchos colegas espe-
raban lo peor, pero han logrado reinventar 
su forma de hacer las cosas y mantenerse. 
Eso me pone contento, pero esperamos 
que todo esto pase para poder expresar el 
power de otra forma”, dice Patricio.

El segundo capítulo tuvo como prota-
gonista a Ineino, la banda expresionista 
de José Riquelme, quien en la entrevista 
comentó la influencia de su infancia en 
sus creaciones, recordando sus comien-
zos junto a su hermano Alejandro.

Con un estilo pop expresionista, José 
detalla que lo suyo es un género fuerte 
y emotivo, en el que intenta plasmar sus 
sentimientos. “Me aburrió lo que debía 
ser el rock y me acerqué al pop, donde 
sentí que encajaba más, por tratarse de 
un estilo más abierto, que no me obligaba 
a hacer siempre lo mismo. Y es que la for-
ma de expresarse puede ser infinita y en 
eso está lo hermoso”, dijo, añadiendo que 
durante la pandemia su proceso creativo 
ha continuado con libertad.

Y si bien reconoce que nunca fue afi-
cionado a tocar en vivo, “porque desgasta 
mucho”, admite que es en los escenarios 
donde se logra el contacto con la audien-
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José Riquelme, Ineino.

Alejandra Vera.
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mente la demanda de trabajo, ya sea en 
cantidad o calidad del empleo.

En ambos casos el concepto de flexibi-
lidad aparece como de suma importancia, 
en cuanto los contratos permitirían adap-
tar la jornada laboral o, bien, cambiar o 
incorporar mano de obra calificada. Esto E

l impacto de la pande-
mia sobre el desempleo 
es, probablemente, 
la relación económi-
ca que más preocupa 
a quienes diseñan y 
son responsables de 

la implementación de políticas públicas, 
estando entre los principales problemas 
asociados a esta crisis sanitaria aquellos 
derivados de las restricciones de movili-
dad a las personas, que afectan directa e 
indirectamente al mercado laboral.

Por una parte, las personas con dispo-
nibilidad para trabajar (oferta laboral) po-
drían disminuir tal disposición en orden a 
evitar el contagio pero, al mismo tiempo, 
podrían también cambiar la forma o con-
diciones en que lo realizan. En el primer 
caso se afecta directamente la oferta de 
trabajo, disminuyendo la fuerza laboral 
del mercado, mientras que en el segun-
do solo se alteran las condiciones, sobre 
todo cuando la tecnología lo permite. En 
esta última situación, aumenten o dismi-
nuyan las horas efectivamente trabaja-
das, y se paguen o no, la oferta laboral no 
se ve alterada. 

Ahora, si lo vemos por el lado de la de-
manda, las restricciones a la movilidad 
disminuyen el consumo, influyendo direc-
tamente en las ventas y -por esta vía- en 
la productividad, afectando así indirecta-

DESEMPLEO:
¿Qué esperar para el 

futuro en contexto de 
pandemia?  

Erick Leal M.
Graduado Ingeniería Comercial 

FACEA uCsC
MBA u. de Chile

Consultor en áreas de comercio
exterior, logística, análisis industrial e

investigación de mercados.

Bajo el marco de referencia descri-
to, la revisión de las cifras muestra que 
en 2019 el mercado laboral se mantuvo 
con muy poca variación, con una tasa de 
desempleo en torno al 7%, incluso en los 
meses de invierno, donde no se supera-
ron los 0,2 puntos porcentuales sobre el 
promedio anual. La fuerza laboral, por su 
parte, se mantuvo estable hasta diciem-
bre de 2019, donde se registró un alza del 
7%. Sin embargo, ese importante aumen-
to en la oferta no tuvo su contrapartida 
por el lado de la demanda, perdiéndose 
más de noventa mil puestos de trabajo, lo 
que llevó la tasa de desempleo a un 7,4%, 
la cifra más alta del año. 

Aunque el mercado laboral se mostró 
estable durante 2019, en 2020 avanzó en 
la dirección opuesta. Todo comenzó en 
marzo, cuando coincidiendo con el inicio 
de la pandemia, la tasa de desempleo se 
elevó a un 9%, llegando en el segundo tri-
mestre del año a un 11,2%. 

Los meses de invierno agudizaron la 
situación, alcanzando en junio el guaris-
mo de 13,1%, lo que generó que se pro-
mediara casi un 12% de desempleo para 
toda la temporada invernal. 

Primero, y en el corto plazo, 
habría que fortalecer la 

recuperación de las PyMEs a 
través de medidas tendientes 

a estimular la demanda de 
trabajo(...) segundo, esta mayor 
oferta debe ser acompañada de 
productividad, principalmente 

de aquella derivada de la 
tecnología y del trabajo remoto”.

sobre todo en cuanto a la digitalización de 
procesos, tales como venta, distribución y 
servicios administrativos y contables. En 
este sentido, la cantidad demandada de 
trabajo solo cambiará cuando se contrate 
o desvincule un trabajador.
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ción de las PYMES a través de medidas 
tendientes a estimular la demanda de tra-
bajo. Esto, considerando que durante los 
últimos dos trimestres se han sumado a la 
fuerza laboral poco más de 350 mil per-
sonas y, aun así, se mantienen las tasas de 
desempleo en torno al 10%. 

Segundo, y en el mediano plazo, esta 
mayor oferta debe ser acompañada de 
productividad, principalmente de aque-
lla derivada de la tecnología y del trabajo 
remoto, área en que se observa que el 
ajuste de infraestructura y tecnologías 
ha sido asumido, en primera instancia, 
por los trabajadores, siendo el mejor 
ejemplo de esto los profesores y las cla-
ses online. 

Tercero, y producto de esto último, es 
posible ampliar los límites del mercado 
laboral. Esto porque el trabajo remoto no 
tiene fronteras geográficas comunales, 
regionales, nacionales o, ni siquiera, in-
ternacionales. 

Por último, lo anterior requiere, a lo 
menos, dos tipos de consideraciones. 
La primera es cultural, en cuanto se 
requiere una mayor valoración de la 
flexibilidad laboral, y segundo, regu-
latoria, de modo que se incorporen, 
por ejemplo, nuevas y mejoradas con-
diciones de higiene y seguridad, o una 
más amplia provisión de tecnologías e 
infraestructuras para el desarrollo de 
cada trabajo.

Lo anterior pareciera esperable al con-
siderarse un mecanismo que opere bajo 
la lógica de la demanda de empleo des-
crita al principio de esta columna. Sin 
embargo, la revisión de las cifras de fuer-
za laboral y número de empleos revelan 
que este drástico aumento de la tasa de 
desempleo es un fenómeno que también 
está explicado por las cifras de la oferta 
de trabajo. De hecho, a junio de 2020 la 
fuerza laboral había disminuido poco más 
de un 18%, a la vez que se perdieron el 
primer semestre de 2020 más de tres-
cientos mil empleos.

¿Qué acciones deberían tomarse pen-
sando en el futuro? Primero, y en el corto 
plazo, habría que fortalecer la recupera-
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Las restricciones de movilidad a las 
que nos ha expuesto la crisis sanitaria 
generada por el Covid-19 ha obligado 
a niños y adultos a pasar muchas horas 
frente a una pantalla. Teletrabajo, clases 
online, videollamadas con la familia y 
hasta la diversión ahora son actividades 
que se desarrollan mayoritariamente ob-
servando algún dispositivo digital.

Este esfuerzo permanente de la vi-
sión por enfocar, o el tenerla demasiado 
tiempo fija sin parpadear, ha generado 

Fernando Luno, centro oftalmológico Lumont:
“La fatiga visual es una de las 
patologías oculares que más 
ha aumentado en pandemia”
Molestias en los ojos, dolor de cabeza o cambios en la visión son 
algunos de los síntomas más comunes de esta afección, que si bien 
incomoda bastante, es completamente tratable si se siguen las 
recomendaciones de un especialista.

un fuerte incremento de los casos de 
fatiga ocular. Así lo ha constatado en 
su consulta, ubicada en pleno centro de 
Concepción, Fernando Luno, tecnólogo 
médico del centro oftalmológico Lumont.

El profesional detalla que este pro-
blema es fácilmente reconocible por las 
personas, pues presenta síntomas muy 
característicos, entre los que se cuentan 
ojos secos, cansados, enrojecidos, o con 
ardor o picazón; visión borrosa, dolor de 
cabeza y mayor sensibilidad a la luz.

“Es una afección que no necesaria-
mente se relaciona con otras patologías, 
y que puede afectar a personas de cual-
quier edad”, explica el tecnólogo médi-
co, agregando que si bien la fatiga visual 
no suele tener consecuencias graves o a 
largo plazo, sí se trata de un problema 
molesto e incómodo, que limita la capa-
cidad visual y reduce los niveles de con-
centración.   

Por ello, recomienda, al reconocer 
estos síntomas lo más recomendable 
es visitar a un especialista, que reali-
zará un chequeo completo que permita 
pesquisar cualquier patología ocular no 
diagnosticada y brindar una solución al 
problema.
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Buen diagnóstico, buen 
tratamiento

Al llegar a su consulta, ubicada en 
O´Higgins 1186, oficina 502, en el quin-
to piso del edificio Studio Sur, los pacien-
tes de Fernando Luno son sometidos a 
una completa evaluación optométrica, 
que contempla una exhaustiva revisión 
visual, además de una rigurosa anamne-
sis, exploración clínica que le permite al 
profesional levantar información sobre 
las afecciones que presenta la persona.

“Luego, se le examina la visión para 
determinar con exactitud cómo y cuánto 
ve el paciente y, finalmente, se le realiza 
una refractometría para detectar cual-
quier defecto de refracción que le impida 
ver de manera óptima”, dice Luno.

Todas estas evaluaciones y procedi-
mientos en Lumont se realizan de ma-
nera rápida, cómoda y segura para el 
paciente, pues el centro oftalmológico 
cuenta con la más avanzada tecnología y 
los mejores equipamientos, no solo para 

diagnosticar y tratar la fatiga visual, sino 
todas las distintas patologías refractivas.

Finalmente, tras obtener el diagnósti-
co, se le comunica a la persona si nece-
sita o no un tratamiento y, en el caso de 
que involucre el uso de anteojos, se le 
entrega la receta para adquirirlos y se le 
informa sobre el convenio que el centro 
oftalmológico mantiene con la óptica Lu-
miere, ubicada en el mismo edificio. 

En ella se pueden encontrar anteojos a 
la vanguardia en tecnología, y gran varie-

dad de armazones, para todos los gustos 
y edades, fabricados con materiales de 
última generación, como el titanium, que 
permite acceder a un lente resistente 
y duradero, pero muy flexible y liviano, 
que garantiza a quien los usa una mayor 
comodidad.

Prevenir es mejor que 
curar

Fernando Luno hace hincapié en que 
si bien la fatiga visual es absolutamente 
tratable, para evitar padecer las incomodi-
dades que provoca esta patología la mejor 
estrategia es prevenir. “Hay ciertos hábi-
tos o medidas de cuidado personal, muy 
simples, que podemos implementar para 
aliviar o evitar molestias, siendo la primera 
y principal recomendación el hacer pausas, 
o al menos alejar por un par de minutos la 
vista de la pantalla, cada 20 minutos”. 

También aconseja recordar parpadear, 
o cerrar por completo los ojos un par de 
segundos, pues esto ayuda a humedecer 
la superficie ocular; mantener bajo el bri-
llo de las pantallas, idealmente usar los 
dispositivos electrónicos con iluminación 
ambiental, y nunca en total oscuridad, y 
ojalá ubicar el computador a un brazo de 
distancia de los ojos. 

www.lumont.cl

Fono: 41 2465460.
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María consuelo Barrios,
Directora Regional de Enseña Chile
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L
levamos un año y me-
dio de crisis sanitaria, y 
seguimos en proceso de 
adaptación. Cambiamos 
constantemente de fa-
ses, aumenta la tasa de 
vacunación y, con ello, la 

movilidad. Abren las terrazas y los malls, 
y sentimos esta nueva rutina más libe-
radora que la cuarentena de Fase 1. En 
los colegios el proceso también se vive 
con adaptación constante: algunos están 
abiertos, otros de manera híbrida y otros 
continúan online. 

No han sido meses fáciles. Las largas 
cuarentenas ya están mostrando sus con-
secuencias en nuestra salud mental, tanto 
en las comunidades escolares como en los 
hogares. Según una encuesta nacional de 
la Universidad del Desarrollo, un 49 % de 
los docentes de establecimientos escolares 
dice sentir frustración, y un 41 %, angus-
tia. Síntomas que se repiten en muchas 
y muchos de nosotros. A esto sumamos 
las alteraciones de ánimo, el insomnio, la 
sensación de tristeza, ansiedad o dificul-
tad para concentrarse. 

Y en nuestras niñas, niños y adolescen-
tes, la pandemia también está pasando la 
cuenta. Un estudio realizado por la So-

Prioricemos 
nuestro
 bienestar 
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Cuidémonos entre todas y todos, pero 
comencemos por nosotras y nosotros 
mismos. Bajemos el ritmo, tomemos pau-
sas durante la jornada, y pidamos ayuda 
si lo necesitamos. Acompañémonos, por-
que no estamos solas y solos en esto. Es 
momento de que nuestro bienestar sea 
tema, pero sobre todo que sea prioritario. 
Como dice el doctor Richard Davidson, 
presidente del Centro de Mentes Sanas 
e impulsor del Mindfulness, “el bienestar 
es una habilidad” y, como tal, ¡la podemos 
desarrollar y entrenar! 

¿Y cómo? Primero, con compasión ha-
cia ti y hacia otras personas. Está bien no 
rendir al 100 % en el trabajo o sentir más 
lentitud o falta de concentración. No te 
castigues ni te trates mal. ¿Le hablarías 

el día en familia! Nos ayuda a “ver el vaso 
medio lleno”, incluso en tiempos difíciles. 
¡Siempre hay algo por lo que agradecer! 

Construyamos ambientes de apoyo y no 
de competencia. Mantengamos la prácti-
ca que muchos de nuestros colegios tie-
nen: preguntar cómo están y cómo llegan 
a la clase. Aplicable en nuestras reuniones 
y en nuestras casas. ¡Qué importante es y 
no toma más de 10 minutos! Escuchemos 
activamente y normalicemos hablar de 
nuestras emociones, especialmente si no 
estamos bien. 

Espero de todo corazón que estos 
tiempos difíciles y las lecciones que la 
pandemia nos deja nos ayuden a ser más 
humanos. A volver a construir y anhelar 
la comunidad y la importancia de com-

a otra persona como te hablas a ti? Si la 
respuesta es no, modifiquemos el tono 
entonces. Practiquemos también la em-
patía. Son tiempos duros y no sabemos 
las batallas que viven las y los demás. Sea-
mos comprensivas y comprensivos. 

Practiquemos la gratitud. Reflexione-
mos sobre los regalos que la vida nos da o 
por qué estamos agradecidas y agradeci-
dos hoy. ¡Es una linda práctica para cerrar 

partir nuestras vidas con otras y otros. 
Aprovechemos los espacios que tenemos 
para estar juntas y juntos, escuchémonos, 
conversemos. Espero que la adaptabili-
dad que requieren estos tiempos venga 
acompañada de mucha empatía y compa-
sión. Partamos por casa y vamos juntas y 
juntos avanzando hacia la sociedad más 
colaborativa y compasiva que queremos. 
¡Ahora es cuando! 

Cuidémonos entre todas y todos, pero comencemos 
por nosotras y nosotros mismos. Bajemos el ritmo, 
tomemos pausas durante la jornada, y pidamos ayuda 
si lo necesitamos. Acompañémonos, porque no 
estamos solas y solos en esto. Es momento de que 
nuestro bienestar sea tema, pero sobre todo que sea 
prioritario”.
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ciedad de Psiquiatría y Neurología de la 
Infancia y Adolescencia señaló que tres 
de cada cuatro menores han manifestado 
irritabilidad, cambios alimenticios, défi-
cit atencional y problemas de regulación 
emocional. Y, si pensamos en madres y 
padres, se evidencia un sesgo de género 
importante: 84 % de las mujeres declara 
sentirse afectada por llevar el peso de la 
educación a distancia y el hogar, versus 
un 6 % de padres, según estudio del BID. 
Este además muestra que, a mayor núme-
ro de hijos, mayor malestar psicológico. 

A pesar de los recientes avances en el 
Plan Paso a Paso, la vacunación y la sen-
sación de ir retomando algunas normali-
dades, vemos claras alertas de un deterio-
ro en nuestra salud mental. Según cifras 
de la Seremi de Salud de la Región del 
Biobío, llevamos 34 % más de licencias 
que en 2020. 

Lo anterior nos ha llevado como Enseña 
Chile a poner un alto y a acompañar a nues-
tras comunidades escolares en estos meses 
de readaptación. Abrimos nuestras activi-
dades y generamos el Mes del Bienestar, 
con el objetivo de compartir herramientas 
para comentar el autocuidado y la regula-
ción emocional. La necesidad atrajo a per-
sonas más allá de los colegios, y escuchan-
do y compartiendo me he dado cuenta de 
que estamos haciendo los esfuerzos para 
estar mejor. 

Qué importante es, sobre todo en estos 
momentos, conocernos para así promover 
y practicar actividades y técnicas que efec-
tivamente nos ayuden a parar, a escuchar 
a nuestros cuerpos y a respetar nuestras 
necesidades. Aunque a ratos sintamos que 
esta es la normalidad, no podemos olvidar 
que estamos en medio de una pandemia. 
¡Es normal no estar bien! 
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La compañía Mundo habilitó conectividad por fibra óptica en 
las salas de estar médico, urgencias y paramédico del recinto. 
Además, aportó un equipo de televisión para la institución 
sanitaria.

Hospital de Tomé 
tiene internet gratuito 
gracias a empresa de 
telecomunicaciones local

Tres salas del hospital quedaron conectadas 
a internet gratis y para siempre.

Con más de 26 años de trayectoria, la compañía 
ha aportado a la inclusión digital del país. Son más 
de 1500 servicios gratuitos en las 150 comunas 
donde opera.
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La crisis provocada por el Covid-19 
afecta todos los ámbitos, pero, sobre 
todo, a quienes están en la primera lí-
nea del sector salud. Entendiendo esta 
responsabilidad, la empresa de teleco-
municaciones Mundo dotó de internet 
más TVHD gratis y, para siempre, a la 
sala de espera de urgencias del Hospital 
de Tomé. También, a sus salas de estar 
médico y paramédico, con lo que ade-
más favorecerá el trabajo administrativo 
y permitirá que pueda ser utilizado por el 
personal sanitario y usuarios. 

La iniciativa tiene como fin contribuir 
con la conectividad, ofreciendo al esta-
blecimiento una conexión robusta y de 
calidad, que permitirá contener y hacer 
frente a las consecuencias de la crisis. 
Para ello, dichos espacios del recinto 
quedaron habilitados con 600 megas si-

en Mundo cada día se suman más es-
fuerzos para entregar mejores servicios 
en materia de conectividad, pues se trata 
de una necesidad básica que ha queda-
do de manifiesto con la pandemia. “Con 
nuestro aporte en el Hospital de Tomé 
buscamos brindar acceso a Internet y 
además entretenimiento a todos los que 
lo necesiten, en este caso, pacientes, 
familiares y al equipo sanitario, ya que 
la mayoría, en ocasiones, se encuentra 
aislado y no puede tener contacto físico 
con otras personas”, agregó.

El ejecutivo acotó también que este 
es un momento en que el sector privado 
debe esforzarse más que nunca en ac-
tuar con valores y responsabilidad con la 
sociedad. “Por eso, como empresa de te-
lecomunicaciones reafirmamos nuestro 
compromiso social con las instituciones 
públicas desde nuestras posibilidades”, 
explicó. En esta línea, Mundo ha pues-
to a disposición de organizaciones sani-
tarias, educativas, administrativas y sin 
fines de lucro, el despliegue de toda su 
infraestructura para la entrega de servi-
cios gratuitos de conectividad que, a la 
fecha, suman más de 1.500, entre ellos 
regimientos, hospitales de campaña, 
Bomberos y residencias de adultos ma-
yores, por mencionar algunos.

métricos. La compañía también entregó 
a la institución de salud un Smart TV de 
55 pulgadas.

“La conectividad es fundamental en el 
diario vivir y, en ese contexto, Mundo 
nos acompaña con la instalación gratuita 
del servicio en el área de urgencias, no 
solo para los funcionarios que hacen tur-
nos de 24 horas o más, sino para nues-
tra comunidad”, comentó el director del 
Hospital de Tomé, Gerardo Abarca. El 
profesional también señaló que a veces 
la espera se hace pesada, y que Inter-
net viene a aliviar un poco ese proceso, 
para que puedan comunicarse con sus 
familiares o distraerse. “Agradezco esta 
inversión de la empresa hacia el hospital 
y la comunidad”, manifestó

Por su parte, Héctor Poblete, jefe Re-
gional Biobío de la compañía, indicó que 

Mundo además donó un equipo de TV para la 
institución sanitaria. 

La iniciativa busca mitigar los efectos producidos por la pandemia del Covid-19.
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Diputada Joanna 
Pérez, por fin del 
voto voluntario:
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H
ace nueve años se instaló en Chile 
el voto voluntario. Pero una refor-
ma constitucional, que por estos 
días está siendo revisada por el 
Senado, podría cambiar esta con-
dición. Es una iniciativa que busca 
reponer el sufragio obligatorio en 
las elecciones populares, retoman-

do así una tradición constitucional chilena. 

La diputada por el distrito 21, Joanna Pérez, es una de las au-
toras de esta moción. Anteriormente había liderado un proyecto 
similar. Sin embargo, este no tuvo el apoyo para ser despachado 
al Senado. De eso hace casi dos años, por eso la parlamentaria 
insiste en que esta idea no surge desde una elección u otra, sino 
de observar que cuando se instauró el voto voluntario, se come-
tió el error de no dotarlo de un adecuado acompañamiento en 
educación cívica. “Se hizo lo contrario, se eliminó este tipo de 
formación”, enfatiza.

Una reforma constitucional que se encuentra en 
su segundo trámite legislativo busca reponer 

la obligatoriedad del sufragio en las elecciones 
populares. La diputada Joanna Pérez, una de sus 
promotoras, explica los detalles de esta iniciativa 

que podría estar vigente para las elecciones 
presidenciales y parlamentarias del 21 de noviembre. 

La parlamentaria recalca que también se deben 
aprobar leyes que  aseguren que los electores 

cumplirán con esta nueva condición.

No obstante, la baja en la participación electoral que se expe-
rimentó a partir del 2012, que fue decayendo –a excepción del 
plebiscito constituyente- hasta llegar al 19 % que se alcanzó en 
la reciente elección de gobernadores regionales, hizo que re-
gresase esta discusión con más fuerza y permitiese su avance 
en el Congreso.  

Eso sí, la parlamentaria recalca que, junto con restablecer la 
obligatoriedad del voto en la constitución, se necesita una serie 
de condiciones habilitantes -como más información y educa-
ción- para estimular que más chilenos quieran ser partícipes de 
la toma de decisiones. De no ser así “quedaría como una obliga-
ción decorativa” enfatiza. 

-De aprobarse esta reforma constitucional, ¿en qué eleccio-
nes sería obligatorio ir a votar?

“En todas las votaciones populares, salvo las elecciones prima-
rias, donde el sufragio seguirá siendo voluntario. Esto último por-
que entendemos que no se puede obligar a una persona a concu-
rrir a votar por un candidato o candidata por el que no se siente 
representado. Eso, pues no todas las coaliciones se someten a 
primarias para elegir entre distintos precandidatos, como ocurri-
rá el 18 de julio próximo, donde solo dos pactos (Chile Vamos y 
Apruebo Dignidad) optaron por este mecanismo”.

-¿Sigue la inscripción automática? 

“Sí. Lo que se modifica es la voluntariedad del voto, que pasa-
ría a ser obligatorio, pero continuaríamos teniendo inscripción 
automática”.

“Esto no 
puede quedar 

como una 
obligación 

decorativa”
Joanna Pérez, diputada por el distrito 21.
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-Al volver al voto obligatorio, se cambian las reglas para quie-
nes fueron inscritos automáticamente, por lo mismo, ¿este pro-
yecto considera algún mecanismo de desafiliación? 

“No. Hay otros proyectos que estamos revisando que conside-
ran la posibilidad de desinscribirse para una determinada elec-
ción. Es una propuesta de parlamentarios que vamos a tener que 
analizar y, probablemente, votar. Eso aún no está zanjado. Algu-
nos parlamentarios opinan que, si vamos a restablecer el voto 
obligatorio, para qué vamos a estar dando espacios de desins-
cripción, mientras que otros dicen que sí, que está bien. Entonces 
abrimos un espacio de discusión para lograr una definición”. 

-¿Habrá multas para quienes no concurran a votar? 

“Esta reforma constitucional no las considera. Sin embargo, en 
la Comisión de Gobierno Interior -de la cual forma parte-, se está 
viendo esa posibilidad a través de la Ley Orgánica 18.700 de Vo-
taciones y Escrutinios. Esta es una ley más simple de abordar don-
de, probablemente, también se podrían considerar incentivos. Ello 
porque siempre una multa se entiende como algo negativo y que 
castiga. Nos hemos dado por lo menos tres semanas para sacar 
estos proyectos habilitantes que son muy importantes, pues esta 
reforma restaura el voto será obligatorio, pero no dice cómo lo ha-
ríamos obligatorio, por eso es por lo que necesitamos estas otras 
leyes, pues sin ellas quedaría como una obligación decorativa. A 
mi juicio lo lógico es abordar eso, pero, asimismo, excluir a ciertas 
personas de una posible multa o de la misma obligatoriedad”.

-¿Eso no queda establecido en esta misma refor-
ma constitucional?

“La reforma que está siendo vista ahora por la Cáma-
ra Alta solo deja fuera de esta obligatoriedad a los ciu-
dadanos chilenos con residencia en el extranjero. Esa 
es la única excepción. Se había propuesto eximir de la 
obligación de votar a los mayores de 75 años, a perso-
nas en situación de discapacidad o de dependencia, a 
los extranjeros avecindados en Chile que estuviesesn 
habilitados para sufragar, pero eso fue rechazado en la 
Cámara de Diputados, y por eso se sacó del proyecto”. 

-¿Se considerarán mecanismos para facilitar que 
las personas puedan ir a votar?

“Nuestro proyecto señala en su parte final que el 
Estado arbitrará las acciones necesarias para infor-
mar, facilitar e incentivar el ejercicio del derecho a 
sufragio. Eso es muy importante que quede estable-
cido en la ley, porque como sucede en muchas otras 

ocasiones, nosotros legislamos sobre materias que implican que 
ciertos órganos que dependen o que son del Estado cumplan 
algunos roles. Y en este sistema presidencialista que tenemos, 
solamente el Ejecutivo tiene la prerrogativa de asignarles el 
cumplimiento de esas funciones. No nosotros. Entonces, aquí 
quedaría por ley estipulado que el Estado tendría aquella tarea”.

-¿Hay alguna idea de cuáles serían esos mecanismos?

“Podría ser transporte gratuito, mejorar el acceso a los locales 
de votación, voto anticipado o voto por correo electrónico. Asi-
mismo, aumentar y mejorar la información para los electores, ya 
no solo a través del Servel, sino que, de otros organismos, como 
la misma División de Organizaciones Sociales, para trabajar mu-
cho más con los dirigentes, por ejemplo”.

-¿Tienen alguna referencia de cuándo el Congreso podría 
despachar esta reforma?

“Creo que el voto obligatorio podría estar dentro de un mes 
aprobado, pero, sin duda, que la reforma que enviamos al Sena-
do por sí sola no tiene mucha aplicación, entonces tenemos que 
habilitarla en otras leyes. Sin estas quedaría en letra muerta”.

-Con este plazo, ¿cuándo entraría en vigencia? 

“La reforma constitucional señala que, una vez aprobada, el 
voto obligatorio entra en vigencia para la elección siguiente 
(en este caso, el 21 de noviembre). El tema más importante, sin 
embargo, es que antes de ello procuremos tener las leyes que 
permitan cumplir esta condición”.
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principios de 2021 asumió como vicerrec-
tora del Instituto Profesional Virginio Gó-
mez (IPVG) la ingeniera civil de industrias 
Claudia Mora Méndez, magíster en Direc-
ción de Empresas mención Tecnologías de 
Información, y magíster en Docencia para 
la Educación Superior. Además ha desa-

rrollado diversos postítulos, entre ellos, de Planificación Estraté-
gica y de Gestión de Instituciones de Educación Superior. Desde 

Potenciar un proyecto educativo cuyo centro es el estudiante; crecer en calidad, a través de la mejora continua 
en todos sus procesos; avanzar en iniciativas de innovación y transferencia tecnológica, y ofrecer trayectorias 
formativas flexibles son algunos de los desafíos que marcarán el quehacer de esta ingeniera civil.

Claudia Mora Méndez, 
vicerrectora I.P. Virginio Gómez:
“Seguiremos formando 
técnicos y profesionales 
que aporten al desarrollo 
sustentable del país”

2013, es miembro del Comité de Expertos para el Departamento 
de Fortalecimiento Institucional de la Subsecretaría de Educación 
Superior del Ministerio de Educación, y cuenta con una vasta tra-
yectoria ocupando cargos académicos y directivos en distintas 
casas de estudios superiores. De hecho, hasta 2020 ocupó el car-
go de Directora de Desarrollo Institucional en el IPVG. 

Por ello, dada su preparación y experiencia, no fue sorpresa 
que fuera la primera mujer en toda la historia del Instituto 
escogida para liderar la Vicerrectoría.  
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Nuevos desafíos
Todas estas iniciativas, tendientes a cuidar la salud de sus 

estudiantes, así como a garantizar la calidad de su formación, 
permitieron lograr un exitoso proceso de matrícula 2021, y 
aumentar su tasa de retención respecto de 2020. 

“Sabemos que hoy Chile enfrenta un escenario complejo, 
pero queremos ser un aporte en la reactivación económica, 
por lo que seguiremos impulsando la formación integral de 
los técnicos y profesionales que aportan al desarrollo susten-
table de las regiones y del país”, dice Claudia Mora.

Además, con la finalidad de seguir creciendo y responder a 
los desafíos que plantea la Ley 21.091 de Educación Superior, 
el Instituto reorganizó sus principales procesos, mejorando 
la gestión y los mecanismos de aseguramiento de la calidad. 
“Nos hemos planteado como desafío para los próximos años 
consolidarnos en calidad, fortalecer la innovación y el em-
prendimiento para una efectiva transferencia tecnológica con 
el sector socio productivo, además de continuar ofreciendo a 
nuestros estudiantes trayectorias formativas flexibles”.

Para cumplir con su misión institucional, el IPVG ha impul-
sado la formación de técnicos y profesionales ligados a las 
áreas de energías renovables, eficiencia energética y medio 
ambiente, apuntando a ser una institución reconocida por la 
formación de personas comprometidas con la sociedad y el 
desarrollo sustentable del país. Ejemplo de esto es la gene-
ración de un plan estratégico sectorial que busca lograr una 
mayor vinculación con el mundo socio-productivo, por medio 
de una transferencia tecnológica real que sea aplicable a la 
industria o en el medio laboral de los estudiantes. De igual 
modo, trabajan en el desarrollo de una plataforma tecnoló-
gica para complementar la formación presencial de los alum-
nos, incluyendo mecanismos y metodologías de primer nivel 
para lograr las competencias que los estudiantes requieren. 
Todo esto viene a consolidar la capacidad del IPVG de seguir 
creciendo y aportando con técnicos y profesionales para el 
desarrollo de las regiones del Biobío y Ñuble.

Sobre este hito, la profesional reconoce asumir este desafío 
con motivación por el rol que debe jugar la educación técnico 
profesional en el país, y afirma: “nunca ha estado en duda que 
las mujeres tengan las mismas capacidades de los hombres, 
aunque por el momento no se traduzca en la igualdad de ac-
ceso a cargos directivos”. 

Claudia está casada y es madre de dos pequeños niños, y 
durante 20 años ha sido capaz de compatibilizar su rol pro-
fesional y familiar. “La participación de mujeres en cargos di-
rectivos nos permite incorporar una visión que se caracteriza 
por un fuerte compromiso en cada función que asumimos y, 
al mismo tiempo, la convicción de que el liderazgo requie-
re impulsar la colaboración en los equipos de trabajo. Como 
vicerrectora, sé que mi primera responsabilidad es con los 
jóvenes que nos escogieron y sus familias. Por ello, mi obli-
gación es responder a la confianza depositada en el Instituto, 
entregándoles competencias para el trabajo y la vida profe-
sional que les permitan insertarse en el mundo laboral”. 

Gestión en pandemia
2020 fue un año de grandes desafíos para el I.P. Virginio 

Gómez, que desde un principio dedicó sus esfuerzos a garan-
tizar la calidad de la formación vía online. 

Las iniciativas se han orientado a ayudar a los estudiantes a re-
solver sus problemas de conectividad, en especial a aquellos que 
residen en sectores rurales, entregando tablets y cerca de 4 mil 
becas de conexión a Internet, además de ofrecerles un sistema 
de apoyo psicológico. “Capacitamos continuamente a nuestros 
docentes con herramientas que les permitan desarrollarse ade-
cuadamente en la modalidad virtual. Asimismo, considerando que 
la formación que impulsamos se basa en el ‘saber hacer’, hemos 
privilegiado los periodos sin cuarentena para el desarrollo de ta-
lleres y laboratorios, manteniendo todas las medidas de seguri-
dad necesarias, lo que ha sido respaldado por la entrega del Sello 
Covid por parte de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena 
de la Construcción”.
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OPINIÓN

Akuy ta Wüñol 
tripantü

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja 
necesariamente la línea editorial de Revista NOS.

Nelson Lobos Camerati.
Abogado. Magíster (c) en Historia.

Director Historia Mapuche.

Wüñol Tripantü, 
Kiñe Trekan Alka, 
Wuzan Tripantü o 
We Tripantü son 
algunos de los 

nombres por los que los diferentes terri-
torios que componen el Wallmapu, país 
Mapuche, conocen este cambio de ciclo 
natural. Es que el Wüñol Tripantü no es 
un Año Nuevo, sino un proceso de varios 
días que prepara, y a su vez compone, di-
cho cambio de ciclo en el hemisferio sur.

Tanto en Gulumapu (oeste del Wallma-
pu, hoy Chile) como en Puelmapu (este 
del Wallmapu, hoy Argentina), el cambio 
de ciclo no se recibe por los mapuche el 
mismo día -variando entre el 21 y el 28 
de junio- ni tampoco de igual manera. Es 
más, incluso dentro de estos dos grandes 
territorios existen muchas diferencias en 
la forma de hacerlo.
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La relación de los Mapuche con la naturaleza y el mundo espiritual, expresada y 
exteriorizada en el Wüñol Tripantü, puede ser una excelente fuente de inspiración y 
de aprendizaje para chilenos y argentinos, que permita terminar de una vez por todas 
con la creencia y convicción (...) de que los seres humanos estamos por sobre todo lo 
demás que existe”.

SUMARIO

Así, lo tradicional es que sea la fami-
lia, el núcleo central, la que se reúna 
para hacer llellipun (pequeña rogativa 
u oración individual o grupal), aunque 
también el recibimiento del Wüñol Tri-
pantü se desarrolla de manera colectiva, 
variando respecto del encuentro familiar 
en su masividad y en que la ceremonia 
adopta los caracteres de un ngillatún (ro-
gativa masiva que normalmente reúne a 
varios linajes de un territorio). En ambos 
casos, el rito culmina al amanecer, con 
los participantes concurriendo a bañarse 
a una fuente natural de agua.

Cuando la rogativa es a nivel nuclear, 
normalmente es dirigida por el o la cabe-
za de la familia, y cuando es colectivo lo 
hace un ngenpin, un Longko o un Machi 
y, dependiendo de cada individuo, fami-
lia o territorio, la oración irá dirigida a los 
pu am, a los ngen, a Dios solo o a Dios y 
Jesucristo, a Ngenechen o a los Marëu-
pull, entre otros. 

En estas rogativas se saluda a las en-
tidades espirituales, se les agradece por 
todo lo bueno  y se les pide prosperidad 
en todos los ámbitos. El baño, en tanto, 
tiene por objeto limpiar el cuerpo y el es-
píritu de enfermedades y malas fuerzas 
o energías que aquejen a las personas. 

Cabe mencionar que la relación con 
el mundo espiritual, salvo para aquellos 
que son cristianos o incluyen a Dios en 
forma sincrética, es absolutamente hori-

zontal. Con total respeto, pero siempre 
horizontal.

La participación de la sociedad mapu-
che en este cambio de ciclo, por medio 
de su ritualidad, es vital para el buen 
funcionamiento del mismo, porque no se 
concibe que nuestra especie no participe 
de él al ser parte del ecosistema. 

Ahí radica la importancia del Wüñol 
Tripantü para la cultura mapuche, que 
concibe la existencia como un conjunto 
de relaciones horizontales de las distin-
tas formas de vida entre sí, y de ellas con 
el mundo espiritual y, aún más, con el es-
píritu de lo que suele verse como cosas 
inanimadas. Así, todos juntos formamos 
un solo todo, somos partes del cuerpo 
de algo mayor, no obstante conservar 
nuestra individualidad. 

El llellipun, pero sobre todo el ngilla-
tún, supone un mecanismo que accio-
na una suerte de “puerta dimensional” 
que permite la interacción entre vivos y 

muertos, flora y fauna toda (relación to-
témica), entidades espirituales... en fin, 
entre todo lo que existe.

Dicho esto, queda de manifiesto la 
trascendencia de que el estado de Chile 
haya declarado un día feriado asociado 
al Wüñol Tripantü para las primeras na-
ciones (Argentina, por ejemplo, aún no 
lo hace). Es un reconocimiento que les 
permitirá desarrollar su espiritualidad, 
sus tradiciones y sus relaciones sociales 

y políticas internas con total libertad y 
tranquilidad. Sin embargo, pensando en 
la construcción de un país respetuoso 
de la diversidad (en este caso pluricul-
tural y plurinacional) esta buena noticia 
mostró serias falencias. 

El problema radica en la lógica oc-
cidental y colonial de su declaración 
e implementación, evidenciado en un 
trabajo legislativo realizado con prisa y 
a última hora (al igual que la inclusión 
de escaños reservados en la Conven-
ción Constituyente). Se le vio como 
un tema residual, que no merecía una 
consulta previa y que finalmente esta-
bleció un día fijo para esta conmemo-
ración, sin considerar que se trata de 
una fecha que varía de territorio en 
territorio, atendiendo a múltiples fenó-
menos naturales. Y, por último, irrespe-
tuosamente se trasladó desde el día 24 
al 21 “para no interrumpir la semana 
laboral”. 

A la luz de todo lo señalado, la rela-
ción de los Mapuche con la naturaleza 
y el mundo espiritual, expresada y ex-
teriorizada en el Wüñol Tripantü, puede 
ser una excelente fuente de inspiración 
y de aprendizaje para chilenos y argen-
tinos, que permita terminar de una vez 
por todas con la creencia y convicción, 
tan perniciosa para el medio ambiente, 
de que los seres humanos estamos por 
sobre todo lo demás que existe.
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Su vulnerabilidad se relaciona con la 
falta de goce del derecho a la vivienda, 
enunciado en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, y profundizado 
en el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, donde 
se sostiene que “toda persona tiene el 
derecho a un nivel de vida adecuado para 
sí misma y para su familia, incluyendo ali-
mentación, vestido y vivienda adecuada, 
y una mejora continua de las condiciones 
de existencia”. 

De acuerdo a la ONU, es entendido 
como “el derecho a vivir en seguridad, 
paz y dignidad en alguna parte”. De este 
modo, la situación de calle no solo se re-
fiere al aseguramiento de la disponibilidad 

L
as personas en situación 
de calle están entre los 
grupos que presentan las 
formas más dramáticas 
de exclusión social. Son 
ciudadanos que precisan 
“del trabajo coordinado 

de diferentes actores para enfrentar sus 
necesidades con sentido de urgencia y 
responsabilidad”, según el ministerio de 
Desarrollo Social y Familia. 

Institucionalmente, las personas en si-
tuación de calle “carecen de residencia 
fija y pernoctan en lugares públicos que 
no poseen las características básicas de 
una vivienda, a pesar de que cumplan con 
tal función”. 

Jóvenes en 
situación de calle

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial de Revista NOS.

Daiana Gutiérrez
Integrante equipo de 

investigadores de IPSUSS
         Universidad San Sebastián.

y oferta de vivienda, sino que también al 
cumplimiento de otros derechos, como la 
seguridad de la tenencia, la disponibilidad 
de servicios e infraestructura, la asequibi-
lidad, la seguridad física, la consideración 
de las necesidades de grupos desfavore-
cidos y marginados, el acceso a oportuni-
dades de empleo y de servicios sociales, la 
localización en zonas que no representen 
riesgos para la salud, y la consideración y 
respeto de la identidad cultural. Todo lo 
anterior configura en sentido amplio el de-
recho a una vivienda adecuada.

Entre las personas en situación de calle, 
los adolescentes y los adultos jóvenes pue-
den convertirse en un subgrupo de mayor 
vulnerabilidad, porque no cuentan con apo-
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Entre las personas en situación de calle, los adolescentes y los adultos jóvenes pueden convertirse en 
un subgrupo de mayor vulnerabilidad, porque no cuentan con apoyos familiares, de pares y/o de la 

comunidad que les permitan hacer una transición apropiada a la vida adulta…”.

yos familiares, de pares y/o de la comuni-
dad que les permitan hacer una transición 
apropiada a la vida adulta, produciéndose 
una transferencia y sobrecarga de respon-
sabilidades a los propios jóvenes. 

La falta de vivienda en población juve-
nil ha sido considerada como el resulta-
do de varios procesos de transiciones in-
terrumpidas o fallidas. La más relevante 
es la imposibilidad y/o incapacidad para 
encontrar, costear o mantener un alo-

temáticos a lo largo de sus vidas por par-
te de sus familias, de las instituciones y 
de la sociedad en general. Así, han expe-
rimentado una diversidad de carencias 
como la falta de acceso a atención mé-
dica regular, a condiciones mínimas y bá-
sicas de higiene, además muchos sufren 
explotación sexual, lo que los posiciona 
como un grupo con mayor riesgo para 
preservar su salud sexual, reproductiva, 
mental y emocional. 

jamiento independiente, cuando deben 
dejar el hogar de sus padres o el cuida-
do estatal. Sin embargo, este proceso 
no opera de manera aislada, ya que se 
articula a la interrupción o falla de otras 
transiciones, como la de la escuela al tra-
bajo, o la de la familia de origen a otras 
asociaciones o a la familia propia. 

Muchos de los jóvenes que llegan a ex-
perimentar la situación de calle, han sido 
objeto de marginaciones y descuidos sis-
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Ya va un año y cuatro meses 
de pandemia, y nos seguimos 
sorprendiendo con informaciones 
que muestran cómo no acatamos 
las medidas de seguridad más 
básicas para protegernos del 
virus. Egoísmo, falta de empatía o 
una inadecuada comunicación de 
riesgo se esgrimen como causas 
de estos incumplimientos. Pero 
también habría un componente 
relacionado con la forma en que 
aprendimos a vivir en sociedad 
con otros, que hace que mientras 
más tiempo nos expongamos 
a restricciones de reunión o 
movilidad, más estresada estará 
nuestra naturaleza social y, como 
consecuencia, se hará más difícil 
adherir a esas prácticas.

Carlos Rodríguez, 
director del Centro 
de Investigación en 
Complejidad UDD:

“Los 
aislamientos 
prolongados 
van en contra 
de nuestra 
naturaleza 
social”

Carlos Rodríguez.

por Pamela Rivero J.
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l estudio del comportamiento de las per-
sonas en su relación con otras es el tra-
bajo que más tiempo ha abarcado en la 
trayectoria como investigador de Carlos 
Rodríguez, director del Centro de Inves-
tigación en Complejidad Social (CICS) y 
docente de la UDD. 

Por lo mismo, esta pandemia ha sido 
para él un tremendo escenario para ob-

servar y analizar cómo las personas enfrentan esta crisis, sus 
problemas, y su forma de solucionarlos. Sostiene que existe co-
nocimiento previo sobre las reacciones conductuales del hom-
bre frente a la amenaza de patógenos, pero que las particulari-
dades de esta situación global han hecho que muchas de ellas 
no sirvan para encarar esta realidad. Lo que sí no varía entre 
epidemias es la necesidad de mantener su vinculación con otros 
que, a veces, incluso se antepone a riesgos para la salud propia 
o la de nuestros cercanos. 

-¿Que las personas no respetaran las normas de confinamien-
to, aún en situaciones de riesgo de vida, era un comportamien-
to social “esperado”?

“Había elementos para pensar que la adhesión a las medidas 
de confinamiento no iba a ser total. Sobre todo, pensando en 
personas que necesitan salir a trabajar diariamente. Que no tie-
nen opción de teletrabajo u otro sistema remoto, y que, ante esa 
necesidad, incumplen las restricciones de movilidad. Pero tam-
bién era esperable que con el conocimiento que tenemos sobre 
el virus, sobre su gravedad y mortalidad, quienes no tienen esa 
necesidad imperiosa de estar en la calle, sí cumpliesen con las 
reglas y restricciones, lo que no ha ocurrido”.   

-¿Y por qué no las acatan?

“Somos una sociedad para la cual los vínculos son muy impor-
tantes. Necesitamos estar reforzándolos desde la copresencia, 
desde la reunión, el tacto o el abrazo. Esto es parte constitu-
yente de nuestra naturaleza. Mientras más tiempo vivimos con 
restricciones de reunión o movilidad, más estresada estará esa 
‘naturaleza’ y, como consecuencia, se hace más difícil adherir a 

esas prácticas. No es que haya disminuido el 
temor al riesgo. La gente está asustada, pero 
los aislamientos prolongados van en contra de 
nuestra naturaleza social, que hace que sea un 
requerimiento estar con otros y mantener los 
vínculos, sobre todo los familiares”.

 -¿Cómo ha sido históricamente el comporta-
miento humano en situaciones de pandemia? 

“Hay algo que se llama sistema inmunológico 
conductual, que te dice cómo reaccionan las 
personas en términos conductuales frente a la 
amenaza de patógenos. Conocemos actitudes 
que se han repetido históricamente. Entre ellas 
están el rechazo hacia el otro que considero dis-
tinto a mí, el fortalecimiento de las relaciones 
intra grupos y, por lo mismo, la acción de rehuir 
las relaciones que se den con grupos distintos a 
los propios o conocidos. Así, por ejemplo, pudo 
haber gente en esta pandemia que le asignó, sin 
pruebas o argumentos correctos, un mayor nivel 
de riesgo como ‘contagiadores’ a los migrantes 
dentro de una población local. Entonces estos 
grupos comienzan a ser vistos como una fuente 
de amenaza y las personas prefieren resguardarse en núcleos de 
confianza, como los familiares. Pero, asimismo, la gente se pone 
más normativa. Y eso es importante destacarlo, porque nosotros 
decimos ‘los chilenos no cumplen las normas para prevenir el 
contagio del coronavirus’. Sin embargo, la mayoría sí lo hace. Solo 
hay un porcentaje de la población que no demuestra adherencia 
hacia esas reglas, y por eso es que esos casos, como las fiestas 
clandestinas, pases falsos o incumplimiento de aforos, son noti-
cia, porque no son situaciones comunes o cotidianas”.   

-Según la autoridad, los mayores brotes del virus se dan en 
reuniones familiares, entonces es contradictorio seguir viéndo-
las como “seguras”.  

“Estas son adaptaciones que han funcionado bien en pro-
medio frente a la amenaza de patógenos, pero no todas es-
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tas reacciones son adaptativas al contexto actual. Un ejem-
plo es ver al núcleo familiar como un entorno seguro sin 
cuestionamiento alguno. Lo típico que uno escucha es ‘yo 
me cuido porque solo me junto con gente de mi familia’. Sin 
embargo, basta que uno de los integrantes de ese grupo se 
esté viendo con otras personas, para que crezca en forma 
exponencial el riesgo de exposición. De ahí que la vuelta al 
círculo cercano como respuesta a una amenaza de patóge-
nos, basada solamente en un principio de confianza, ‘porque 
es de la familia’, no sirve. Nos entrega una falsa sensación de 
seguridad. Acá lo único válido es hacer nuestra propia tra-
zabilidad para saber con quiénes tienen contacto nuestros 
cercanos y solo después de eso atrevernos a hacer visitas o 
algún tipo de reunión”.

-Si cada un siglo tenemos una pandemia, ¿no deberíamos ha-
ber aprendido a adaptar nuestro comportamiento social a estas 
crisis globales?

“Deberíamos, pero nuestra memoria es corta. Lo que tenemos 
como experiencia más cercana es la gripe española, y eso fue 
hace más de un siglo. No tenemos personas que nos cuenten 
cómo fue esa vivencia, y ese traspaso de conocimiento habría 
sido muy importante en términos del aprendizaje a nivel cultural 
que podríamos haber desarrollado. En cambio, esta pandemia 
sí nos va a dejar mejor preparados para enfrentar situaciones 
futuras parecidas, como, por ejemplo, contar con un adecuado 
sistema de información que permita tomar mejores decisiones; 
la implementación temprana de un sistema de vacunación, el 
testeo, la trazabilidad, así como el timing de las cuarentenas, cu-
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yas duraciones prolongadas, ya sabemos, no tienen necesaria-
mente un mejor resultado. Eso sí quedará de ahora en adelante 
implementado como una política pública, por lo tanto, así habrá 
aprendizaje esta vez”.

Pobres en capital social
-¿Los chilenos hemos sido poco empáticos en esta pandemia?

“No sé si diría que la sociedad chilena ha sido poco empática. 
Lo que sí afirmaría es que el apego a normas sociales en forma 
espontánea no es nuestra fortaleza”. 

-¿A qué obedece aquello? 

“Primero, porque somos un país donde históricamente el or-
den social se ha logrado a través de la ley y, luego, porque somos 
más bien pobres en términos de capital social, es decir, no hemos 

ces, dependemos de la adhesión espontánea a las normas de la 
autoridad. Esa falta de tejido social hoy nos perjudica”.

-¿Pero no se supone que somos solidarios?

“Así como el capital social tiene que ver con la adhesión a nor-
mas de manera espontánea, hay otra forma de capital, que es la 
ayuda a alguien que la necesita, como la que podemos ver en 
la Teletón o en campañas tras terremotos o inundaciones. Ese 
tipo de capital sí lo hemos visto emerger, por ejemplo, con la 
cantidad de ollas comunes que se han organizado en distintas 
comunidades durante la pandemia. Pero lo que nos falta es un 
capital social que nos permita enfrentar esta crisis en forma co-
lectiva, adhiriendo voluntariamente normas y no obligados por 
un castigo o una fiscalización”.

- ¿Ni siquiera el estallido social, donde se luchó por conceptos 
como dignidad y justicia, impulsó este espíritu de cooperación? 

“Creo que eso hubiese ocurrido de haber pasado más tiempo 
entre el estallido y la pandemia. Se suponía que el estallido iba 
a crear una sociedad más empática y menos desigual, pero la 
llegada del coronavirus dejó trunco este proceso, porque la pan-
demia generó otro espacio donde nuevamente se expresó esa 
desigualdad que tenía a la gente tan indignada. Así sucedió en el 
acceso temprano a un tratamiento, en temas de conectividad en 
la educación, en la oportunidad del teletrabajo o en los recursos 
para enfrentar este periodo de crisis económica”. 

Un solo discurso
-¿Qué sucedió con la comunicación de riesgo que debían ha-

cer las autoridades? ¿Fue correcta?

“El gobierno demostró capacidad de ejecución, en términos 
de la rápida implementación de la vacunación, pero el tema de 
la información ha sido un punto débil. A pesar de que la autori-
dad está rodeada de buenos expertos, le ha costado generar un 
mensaje unificado. Eso genera confusión y disminuye las proba-
bilidades de adhesión a las normas que se implementan, porque 
les quita legitimidad”.

-¿Cómo debería haber sido esa comunicación?

“Creo que para legitimar su discurso y para que sus medidas 
tuvieran adhesión desde una perspectiva ciudadana, el gobier-

desarrollado la capacidad para enfrentar un objetivo de forma 
colectiva. Si uno compara históricamente la importancia de obe-
decer las leyes versus cuánto confiamos en un extraño, nosotros 
en la primera pregunta ranqueamos muy alto frente a otros países 
de Latinoamérica. En cambio, en la pregunta sobre confianza, es-
tamos en un nivel más bien cercano al promedio. Nuestra fuente 
histórica para lograr la cooperación, que es lo que se requiere en 
esta pandemia, ha sido la ley, y eso no es muy bueno, porque en 
este momento una norma es incapaz de abarcar este problema. 
No hay posibilidad de monitorear que se cumplan todas las medi-
das a lo largo del país, porque eso tiene un costo infinito, enton-

“SOMOS UNA SOCIEDAD PARA LA CUAL 
LOS VíNCULOS SON MUY IMPORTANTES. 
NECESITAMOS ESTAR REFORZáNDOLOS 
DESDE LA COPRESENCIA, DESDE LA REUNIóN, 
EL TACTO O EL ABRAZO. ESTO ES PARTE 
CONSTITUYENTE DE NUESTRA NATURALEZA. 
MIENTRAS MáS TIEMPO VIVIMOS CON 
RESTRICCIONES DE REUNIóN O MOVILIDAD, 
MáS ESTRESADA ESTARá ESA ‘NATURALEZA’ ...”.
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no debió haber articulado su comunicación con la comunidad 
científica, de manera de que hubiese un solo discurso, y no dife-
rentes opiniones o lecturas frente a las medidas sanitarias para 
enfrentar la pandemia, como sucede hoy. Si es que no hay una 
posición legitimada de la autoridad, con respaldo de la comuni-
dad científica, se corre el riesgo de que la gente vaya a buscar 
respuestas en otro lugar, y que cualquier persona que hable sin 
conocimiento, pueda ser recogida como una voz legítima”.

-La historia dice que tras epidemias la sociedad reaccionó 
mejorando problemas sanitarios, urbanísticos, sociales o de sa-
lud ¿Qué va a tener de positivo esta sociedad post coronavirus?

“El teletrabajo por ejemplo. Vamos a tener que empezar a 
diferenciar cuál es la pérdida del teletrabajo versus el trabajo 
presencial, y a ver en qué ámbitos esa pérdida es más baja. El 
escenario ideal sería que aumentara el teletrabajo, aun cuando 
no haya ninguna razón para hacerlo desde una perspectiva de la 
pandemia. Eso por poner un ejemplo, ya en términos urbanísti-
cos tiene muchos beneficios porque baja la necesidad de movili-
dad y eso es una oportunidad para descongestionar las ciudades 
y disminuir la contaminación. Por otra parte, la capacidad que 

demostró la comunidad científica para generar vacunas en un 
tiempo extraordinario generó un modo de hacer las cosas para 
que la próxima vez, la reacción sea aún más eficiente. Es difícil 
evaluar resultados buenos o malos en estos casos, donde hubo 
tanto dolor y sufrimiento, pero sí creo que van a existir efectos 
positivos permanentes en términos de aprendizaje, sobre lo que 
significará haber vivido una pandemia”.
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E
l tiempo de adoles-
cencia, quién no lo 
recuerda. Época de 
goce y de compartir 
con amigos, que pa-
san a ser nuestro cen-
tro de interés y con 

quienes planeamos actividades divertidas 
que nos invitan a conocernos, a exponer 
nuestras ideas y a comunicar nuestros 
proyectos. Y es entre ellos que muchas 
veces encontramos el primer amor, o 
amistades que duran por siempre. 

Cerca de los 13 años comienza la ado-
lescencia, época en que la vida del (hasta 
entonces) niño toma un rumbo especial. Se 
llena de panoramas, de ideas para pasar-
lo bien y se comienza a imaginar un futuro 
pleno, lleno de éxitos y proyectos. Pero ese 
contexto el año pasado cambió, dando paso 
a un presente gris y monótono para millones 
de adolescentes en el mundo entero.

En Chile, en marzo de 2020 los ado-
lescentes comenzaron a experimentar 
un escenario adverso y limitante, que 
los llenó de miedo, frustración, enojo e 
incertidumbre. Nunca imaginaron que 
no podrían disfrutar la etapa que espe-

ADOLEScENcIA 
PANDÉMICA

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no 
refleja necesariamente la línea editorial de Revista NOS.

Paulina Spaudo Valenzuela, 
Psicóloga Clínica Infanto-Juvenil 

Perito Forense Infanto-Juvenil 
Terapeuta de Juego.

.

raban con tanta emoción, y que deberían 
cumplir férreamente el aislamiento físico 
impuesto por la pandemia, debiendo vivir 
una adolescencia distinta, una “adoles-
cencia pandémica”.

El colegio, donde antes podían reunir-
se a diario con sus profesores, compañe-
ros y amigos, se convirtió en un escena-
rio lejano, al que -en la generalidad- no 
pudieron asistir por más de un año y al 
que recién algunos están retornando. La 
gran mayoría sigue con clases online, sis-
tema que los ha saturado y que muchos 
ya rechazan, pues anhelan volver a las 
aulas para ver a sus maestros, conversar 
con sus amigos y abrazarlos.

¿Cómo ayudarlos? Primero, reite-
rándoles que, aunque sabemos cuán-
to extrañan a sus amigos, el riesgo que 
hoy involucra reunirse es muy grande. 
Es cierto que, como padres, queremos 
verlos felices, pero no está en nuestras 
manos brindarles un escenario libre de 
restricciones.

Sabemos que se están perdiendo una 
edad maravillosa, y que se sienten frus-
trados por no poder vivirla plenamente. 
A algunos, incluso, la pandemia les ha 

significado no disfrutar con sus compa-
ñeros su último año de colegio, o su so-
ñado primer año de universidad.

Ante esto, lo único que -como padres, 
familia o comunidad- podemos hacer 
para ayudarles a no perderse totalmente 
su adolescencia es extremar las medi-
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das preventivas para lograr disminuir los 
contagios prontamente. Así, ellos podrán 
volver a una normalidad que, al menos, 
les permita reunirse con sus amigos y 
compartir lo que sienten.

También debemos cuidarlos a ellos: 
su salud física y, sobre todo, la mental. 
Para ello, debemos recordar que los 
adolescentes requieren sentirse acom-
pañados, apoyados, incorporados a las 
actividades familiares, aun sabiendo 
que -como padres- no somos a quienes 
ellos quisieran cerca en esta edad. Pero 
que eso no nos importe: aumentemos 
nuestra escucha activa, la compren-
sión empática, nuestra permanencia 
a su lado, la paciencia para entender 

sus arrebatos juveniles, 
nuestro amor.

Cuidemos también 
los mensajes que entre-
gamos. Nada de “esta 
situación es terrible” o 
“jamás vamos a salir de 
esto”. Esforcémonos por 
ser ejemplo de optimis-
mo y fe, para así ayudar a 
nuestros hijos a disminuir 
la sensación de apatía, 
desmotivación, o falta de 
atención y concentración, 
síntomas que a diario los 
llevan a nuestra consulta 
en busca de apoyo para 
sentirse más seguros, ins-
pirados, con más energía, 
y buscando aclarar y en-
tender sus pensamientos 
y emociones, y encontrar 
soluciones. 

SUMARIO

Rescatemos en nosotros, y luego en 
ellos, la resiliencia, esa capacidad de 
vencer lo adverso utilizando nuestros 
propios recursos. Con ello disminuire-
mos su sintomatología ansiosa, depresi-
va, de angustia o, incluso, la intenciona-
lidad suicida.

¿Qué más podemos hacer? Hablemos 
con ellos, recordémosles las veces que, 
siendo niños, superaron momentos difí-
ciles: cuando se cayeron, enfermaron o 
sacaron malas notas y cómo fueron ca-
paces de levantarse, y revertir o vencer 
la situación. Relatémosle cómo a noso-
tros mismos nos ha tocado ser fuertes a 
lo largo de nuestra vida, o hablémosles 
sobre los miles de adolescentes que sa-
can adelante sus estudios a pesar de no 
tener computador o un dispositivo móvil 
para acceder a sus clases. 

Con esto, fomentaremos su capacidad 
de reflexionar, de comprender, de em-
patizar y de agradecer las bendiciones 
con que cuentan, como estar sanos o 
tener una familia. Mostrémosles que 
entendemos lo que sienten, validemos 
su sentir y enseñémosles a ser positi-
vos, haciendo hincapié en que saldre-
mos de esta situación juntos, como fa-
milia, como comunidad. Que sepan que 
la pandemia no puede llevarse sus sue-
ños, y que si deben posponerlos o des-
cartarlos, pueden crear nuevos sueños 
una y mil veces más.

Finalmente, que vean esta difícil eta-
pa como un periodo que les sirvió para 
sacar lo mejor de ellos, y en la que su 
familia y su comunidad se unieron para 
vencer la adversidad, dándoles la expe-
riencia de lo distinto y superable.

Debemos recordar que los 
adolescentes requieren 
sentirse acompañados, 

apoyados, incorporados a 
las actividades familiares… 

Así que aumentemos 
nuestra escucha activa, 

la comprensión empática, 
nuestra permanencia a 

su lado, la paciencia para 
entender sus arrebatos 

juveniles, nuestro amor”.
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Manos con Colores es una tienda llena de 
variedad, color y cariño. Apuesta por traer 
productos de vanguardia, y que estén en 
línea con las tendencias mundiales, para así 
potenciar la creatividad -sobre todo en es-
tos tiempos de crisis- de quienes busquen 
confeccionar proyectos de tejido y borda-
do originales y coloridos. “Hemos genera-
do una red colaborativa, una comunidad 
(#comunidadmcc) que permite impulsar a 
diseñadoras y emprendedores, compartir el 
amor por lo hecho a mano y dar a conocer 
los beneficios terapéuticos de tejer y bor-
dar”, explica su dueña, Carolina Twele.

En 2019 a la tienda le tocó sortear el 
“estallido social”, y en 2020, la pandemia, 
momento en que debió cerrar sus puer-
tas físicas y trasladarse al mundo digital. 
Pero lejos de perder impulso, Manos con 
Colores siguió creciendo, logrando crear 
su página web y formar en Instagram y 
Facebook una comunidad de más de 13 
mil apasionados seguidores del tejido y 

Revivir el cariño por lo 
“hecho a mano” ha sido 
uno de los sellos de este 
emprendimiento valdiviano 
que busca acercar el mundo 
de las lanas e hilos, y sus 
diferentes y llamativos 
colores y texturas, a quienes 
se sumergen en esta pasión 
por las manualidades a lo 
largo de Chile.

Manos con Colores
La pasión de tejer y bordar

el bordado, “que van desde niños hasta 
abuelitas”. Allí, Carolina y su equipo dan a 
conocer nuevos productos, enseñan nue-
vas técnicas, realizan tutoriales y muestran 
el trabajo de otras artesanas y artistas. 

Hoy, se pueden comprar y recibir sus 
productos en todo Chile, a través de su 
sitio web www.manosconcolores.com, 
donde es posible encontrar gran va-
riedad de lanas, hilos, palillos, crochet, 
elementos para telares y fieltro, para 
bordado libre, punto cruz, etc. “Nos pre-
ocupamos de que nuestra tienda online 
no solo fuera bonita y completa, sino 
también amigable, de modo que fuera 
fácil encontrar y comprar lo que se bus-
cara. Además tiene chat para que la gen-
te pueda preguntar y resolver sus dudas 
de inmediato”, dice Carolina, invitando a 
todos a conocer su inspiradora tienda.

Instagram: @manosconcolores.
www.manosconcolores.com
+56 961564460
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D
urante los días 
15 y 16 de 
mayo, y 13 de 
junio reciente-
mente pasado, 
los ciudadanos 
fuimos con-

vocados para elegir a los gobernadores 
regionales, autoridades que debutan 
dentro de nuestro sistema administrati-
vo, fuertemente impulsados por un es-
píritu democrático, las ansias de mejorar 
la legitimidad de los cargos regionales 
(tradicionalmente liderados por la figura 
de un intendente regional designado por 
exclusiva decisión del Presidente de la 
República ) y por el ímpetu de fortalecer 
la descentralización y la regionalización 
del país.

Los gobernadores regionales asumirán 
su cargo el 14 de julio próximo, fecha des-
de la cual, al mismo tiempo, desaparecerá 

EL DESAFÍO DE LOS 
GOBERNADORES 

REGIONALES

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial de Revista NOS.

Gaspar Jenkins Peña y Lillo,
Centro de Justicia Constitucional, UDD.

el cargo del intendente regional. Lo ante-
rior no significará que el Presidente de la 
República deje de tener un representan-
te en la región, puesto que la reforma ha 
contemplado, adicionalmente, la figura 
del delegado regional presidencial, de-
signado por la máxima autoridad del país, 
y que seguirá detentando funciones ad-
ministrativas y de coordinación tanto de 
servicios públicos como en materias de 
seguridad.

Por su parte, el gobernador regional 
ejercerá las labores ejecutivas del Go-
bierno Regional, entre las cuales des-
tacan la planificación de las políticas 
y estrategias de desarrollo regional, 
revisadas y aprobadas por el Consejo 
Regional (que él presidirá, y cuyos de-
bates y deliberaciones debe dirigir bajo 
un marco de respeto mutuo y orden), 
elaborar el proyecto de presupuesto 
de la institución, coordinar e informar 

al Consejo sobre los programas rela-
tivos a sus competencias, elaborar y 
proponer los reglamentos regionales, 
gestionar bienes y los recursos del Go-
bierno Regional, liderar la coordinación 
y gestión de las áreas metropolitanas 
que se puedan crear dentro de una re-
gión, entre otras. 

Con todo, esta nueva autoridad aún 
no cuenta con un estatuto acabado res-
pecto de las tareas y potestades que 
podrá desarrollar en específico, puesto 
que ellas deben ser complementadas 
por los Decretos Supremos que debe 
emitir el Presidente de la República con-
forme al artículo quinto transitorio de la 
Ley N°21.074, mediante los cuales se 
transferirán competencias que tradicio-
nalmente han estado radicados en las 
SEREMI, la Corporación de Fomento de 
la Producción, el Fondo de Solidaridad e 
Inversión Social, entre otras. Asimismo, 
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De todas formas, se espera que la prin-
cipal virtud del gobernador regional sea 
su capacidad de coordinar políticamente 
a las distintas autoridades locales para 
lograr un real desarrollo de cada región, 
labor respecto de la cual no tendría gran-

el sistema crea la posibilidad de que el 
gobernador solicite a la autoridad central 
el “traspaso” de competencias, según las 
necesidades regionales, por lo que el ca-
tálogo de potestades que detentará po-
dría ser distinto en cada región.

Se espera que la principal 
virtud del gobernador 

regional sea su capacidad de 
coordinar políticamente a 

las autoridades locales para 
lograr un real desarrollo de 
cada región, labor respecto 

de la cual no tendría grandes 
herramientas formales 

como se ve, pero de la cual 
dependerá el éxito de su 
gestión y el de su rol para 

consolidar la anhelada 
descentralización de la 

decisión política nacional”. 

des herramientas formales como se ve, 
pero de la cual dependerá, en definitiva, 
el éxito de su gestión y, a la larga, el de 
su rol como autoridad encargada de con-
solidar la anhelada descentralización de la 
decisión política nacional.
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A raíz de una visita a las oficinas de una 
empresa de telecomunicaciones, para re-
clamar por la abusiva interrupción de es-
pacios de publicidad en series y películas, 
vino a mi mente el recuerdo de los filmes 
que disfruté en mi juventud, los cines don-
de eran exhibidos y cómo esa sana entre-
tención marcó a mi generación.

En ese entonces, plena década de los 
‘60, las salas ofrecían un producto de en-
tretención privilegiado, que permitía acer-
carse a otras realidades y viajar a lugares 
donde en aquellos tiempos era poco pro-
bable llegar, y el impacto de algunos  filmes 
era tan potente que marcaron épocas.  

En Concepción los cines se concen-
traban en torno a calle Barros Arana, 
y recuerdo que partiendo desde la Es-
tación el primero que encontrábamos 
era el Regina, que estaba ubicado en 
una galería y que contaba con exce-
lentes acomodaciones para gran can-
tidad de espectadores. Luego, ya cer-
ca de la plaza de la Independencia, y 
también en una galería, estaba el cine 
Cervantes, quizás la sala más pequeña 
en ese entonces y dedicada a funcio-
nes rotativas.

Frente a la plaza, en la galería Ramos, se 
situaba en un subterráneo el cine Alcázar 

(luego llamado Plaza), que exhibía exclusi-
vamente películas mexicanas, lo que con-
firmaba la gran ligazón de nuestra cultura 
popular con ese país, y la cantidad de se-
guidores que tenían en Chile figuras como 
Tin Tán, Cantinflas, Pedro Infante o Jorge 
Negrete.

Seguíamos avanzando, y entre Anibal 
Pinto y Colo Colo encontrábamos el gran 
edificio que albergó al cine Ducal, sala que 
ofrecía funciones de matiné, selecta y no-
che al igual que su vecino, el cine Romano, 
construido a fines de los ‘60, y que con 3 
niveles y más de 400 butacas era de los 
más modernos.
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Finalmente, entre Tucapel y Orompello 
se ubicaba el cine Lux, que contaba con 
una sala reducida y funcionamiento rotati-
vo, y entre las calles Paicaví y Janequeo, el 
cine Astor, de imponente fachada y amplio 
acceso.

Fuera del eje Barros Arana quedaban: 
en calle Rengo, el cine Rex; en San Mar-
tín con Caupolicán, el Windsor, y en calle 
O’Higgins, frente a la plaza, el Teatro Con-
cepción, de elegante y moderna cons-
trucción. Este último, de propiedad de la 
Universidad de Concepción, se convirtió 
en centro de la actividad artística de la 
provincia y escenario de famosos intér-
pretes de diferentes géneros musicales, 
además de un atractivo panorama para 
los estudiantes de la UdeC, que gozába-
mos allí de un inmejorable descuento.

El ingreso a las funciones de estos ci-
nes se encontraba normado por el Con-
sejo de Calificación Cinematográfica, que 
otorgaba autorizaciones: para mayores y 
menores, para mayores de 14 años, para 
mayores de 15, para mayores de 18 y, fi-
nalmente, para mayores de 21. Era esta ca-
tegoría la que a nosotros, estudiantes bajo 
esa edad, nos parecía la más atractiva, por 
lo que solíamos usar cualquier triquiñuela 
para engañar al boletero y entrar.  

En esos años, la oferta de películas era 
amplia, y creo haber visitado -para fun-
ciones rotativas o con horario definido- la 
gran mayoría de las salas penquistas, tal 
como casi toda mi generación pues, antes 
de la llegada de la televisión a la provincia, 
el cine era por lejos la mejor entretención 
que teníamos.

En mi caso, el estímulo para apreciar los 
films se inició con los que exhibía el tea-
tro de Tomé, el único de la ciudad, y con 
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los comentarios de mis padres, que decían 
que la película Lo que el viento se llevó era 
la más importante que habían visto. De he-
cho, 20 años después seguían recordando 
con cariño la trama y a sus personajes. 

En Tomé, mi ciudad natal, el Teatro era un 
edificio de concreto ubicado en pleno cen-
tro. Contaba con 3 tipos de aposentaduría, 
con entradas de diferente valor, lo que de 
alguna manera replicaba la estratificación 
de nuestra sociedad. En el primer nivel 
estaba la platea, que desembocaba hacia 
un foso que (supongo, porque nunca lo vi 
ocuparse) era para un reggiseur u orquesta. 
En el segundo nivel, el balcón y, finalmente, 
en el nivel superior, la localidad más econó-
mica, la galería, que no tenía butacas, sino 
gradería continua de madera. 

En mi memoria, las funciones están aso-
ciadas a días de otoño y de invierno, y a 
interrupciones generadas por los cortes de 
luz por temporales o lo antiguo de algunas 
películas, que daban paso a una oscuri-
dad total, amenizada con silbatinas, gritos 
recordando a la familia del operador y al 
lanzamiento desde las alturas de objetos 
de la más variada naturaleza. Completa mi 
recuerdo la venta, a la entrada o salida de 
las funciones, de “cachitos” de avellanas o 
bolsitas de piñones. 

Qué de recuerdos reflotaron de esos 
años, trayendo consigo la nostalgia por 
estos espacios que tanto significaron 
para nuestra generación, y que eran pa-
norama obligado antes de la llegada de 
la televisión, las multisalas, el Internet y 
otras fuentes de entretención. Hoy, esas 
antiguas salas de cine, tan valoradas por la 
comunidad hasta los ‘80, yacen como es-
pacios olvidados de una ciudad que ya no 
recuerda su pasado cinéfilo.

Andrés Medina Aravena.
Profesor UCSC.

...estos espacios que 
tanto significaron para 

nuestra generación, y que 
eran panorama obligado 
antes de la llegada de la 

televisión, las multisalas, 
el internet(...) hoy, esas 

antiguas salas de cine, 
tan valoradas por la 

comunidad hasta los ‘80, 
yacen como espacios 

olvidados de una ciudad 
que ya no recuerda su 

pasado cinéfilo”.
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Europa, USA y Japón. Por cierto, Chile ha 
sido felicitado por organismos interna-
cionales por estar dentro de los primeros 
puestos de la región. 

Curiosamente, la expansión del gasto 
público entre 2019 y 2020 fue de ape-
nas un 2,7% del PIB, lo que es mirado por 
algunos como una hazaña y, por otros, 
como una tacañería, si se considera que 
tal cifra es inferior al 3,2 % promedio de 
las economías emergentes. Y que ese 
0,5 % de diferencia podría haber llegado 
oportunamente a los más vulnerables.

Con todo, y tras tres retiros de fondos 
previsionales de por medio, junio nos trae 
un mayor esfuerzo fiscal en pos de paliar 
los efectos de la crisis. El 17 de junio re-
cién pasado se publicaron dos leyes desti-
nadas a más de 820 mil micro y pequeñas 
empresas, que implican un gasto cercano 
a los 3.300 millones de dólares.

La primera de las leyes es la 21.354. 
Esta ordena pagar la suma de un millón 
de pesos a las personas naturales o jurí-
dicas que hayan iniciado actividades de 
primera categoría antes del 31 de marzo 

Medidas de apoyo a 
la Mipyme 2021: 

¿REMEDIO tARDÍO?
a pandemia de COVID 19 
ha provocado un grave im-
pacto económico y social 
en Latinoamérica, que ha 
generado respuestas esta-
tales de todo tipo. Algunas 
mejores que otras, pero, 

en general, unidas por la percepción de 
que no han estado a la altura de las cir-
cunstancias.

Según el BID, el gasto estatal promedio 
de ayudas dentro de Latinoamérica fue 
de un 8,5 % del PIB, versus el 18.8 % de 
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natural o titular de la EIRL sea mujer. En 
otro acápite, se les otorgará un bono des-
tinado exclusivamente al pago de cotiza-
ciones previsionales.

La segunda de las leyes es la 21.353. Esta 
establece una serie de medidas tributarias, 
como reducir a cero la tasa del interés penal 
del artículo 53 del Código Tributario, para 
los impuestos que se giren desde el primero 
de julio hasta el 31 de diciembre del 2021. 
También entrega la opción de solicitar la 
devolución del remanente fiscal que se 
genere en los periodos tributarios IVA de 
junio, julio y agosto de 2021 y la extensión 
de patentes provisorias. Asimismo, hasta el 
último día de este año, el Servicio de Teso-
rerías condonará la totalidad de los intere-
ses y sanciones por la mora en el pago de 
impuestos vencidos hasta el 30 de junio del 
2021, otorgando facilidades en el pago de 
hasta cuatro años, sin intereses.

Por otro lado, se anuncian medidas 
destinadas a modificar el Fogape, las deu-
das previsionales, plan de capacitaciones 
2021, y la discusión inmediata de la Ley 
de Insolvencia y Reemprendimiento.

La oportunidad y efectos de las medidas 
las veremos durante los próximos meses. 
Aunque desde ya surge la inquietud sobre 
si las transferencias directas de dinero a 
las mipymes serán capaces de aliviar el di-
fícil momento por el que muchas de ellas 
atraviesan.

Álvaro Fernández Ferlissi
Abogado

El contenido vertido en esta columna de opinión es 
de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja 
necesariamente la línea editorial de Revista NOS.

Junio nos trae un mayor 
esfuerzo fiscal en pos de 
paliar los efectos de la 
crisis. El 17 de junio recién 
pasado se publicaron dos 
leyes destinadas a más de 
820 mil micro y pequeñas 
empresas, que implican un 
gasto cercano a los 3.300 
millones de dólares… 
aunque desde ya surge 
la inquietud sobre si las 
transferencias directas 
de dinero a las mipymes 
serán capaces de aliviar 
el difícil momento por 
el que muchas de ellas 
atraviesan”.

del 2020, por actividades exentas o no de 
IVA, y que cumplan los siguientes requi-
sitos: ingresos desde 0,001 a 25.000 UF 
durante ese año y que hayan obtenido in-
gresos del giro, por dos meses, continuos 
o discontinuos, durante el 2020 o 2021, 
o bien, que hayan tenido contratado a un 
trabajador durante el 2020. Más, un bono 
variable calculado en base al promedio 
del débito fiscal declarado durante el año 
calendario 2019, con tope de dos millo-
nes de pesos. Estos montos serán incre-
mentados en un 20 % cuando la persona 
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Alergias a los 
medicamentos: 

nunca 
las tomes 
“a la ligera”

Aunque no todas las personas sufren estas reacciones, hay 
un porcentaje de población propensa que debe cuidarse de 
ciertas sustancias alergizantes. Si bien la mayoría de estas 
respuestas son leves, la exposición frecuente a una droga 

contra la que el organismo creó anticuerpos puede ocasionar 
cuadros de extrema gravedad.

SUMARIO
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Es alérgico a algún medicamento? Esta es la 
pregunta que debería hacer todo médico an-
tes de recetar un fármaco. Pero tan importan-
te como eso, es la respuesta del paciente, que 
debe tener todos los antecedentes para orien-
tar al especialista y así evitar las molestas y, a 
veces, muy graves alergias medicamentosas. 
Estas son reacciones que se producen cuando 
una persona se ve expuesta a un medicamen-
to que provoca que su sistema inmunológico 

forme anticuerpos contra ella. Ocasiona respuestas que pueden 
ir desde un simple prurito o picazón, hasta complejos compro-
misos sistémicos o, incluso, letales shocks anafilácticos.

Las alergias medicamentosas son distintas a lo que se conoce 
como reacción adversa a un medicamento (RAM), la que poten-
cialmente puede ocurrir en cualquier individuo, y que a mayor 
dosis también tiene más probabilidades de suceder.

El médico internista y neumonólogo, Hernán Sotomayor, sos-
tiene que es fundamental hacer la diferencia, porque es común 
confundirlas. “En ocasiones hay pacientes que aseguran ser alér-
gicos a una sustancia determinada, porque alguna vez les produjo 

diarrea. Eso es una reacción adversa y no alérgica, y es primordial 
tenerlo claro, porque si la persona tuvo una RAM puede volver a 
usar esa droga. En cambio, si hizo una reacción alérgica mediada 
por un fármaco, jamás podrá volver a utilizarla”.

Siempre deben ser tratadas
Aunque no hay cifras exactas que determinen la incidencia de 

este tipo de reacciones en la población mundial, existen datos que 
coinciden en que las alergias por fármacos representan solamente 
el 10 % de las RAM y que, de ellas, un porcentaje muy menor tiene 
consecuencias fatales. Los síntomas causados por las reacciones 
alérgicas pasan por un amplio abanico de posibilidades: pueden 
presentarse como cuadros de urticaria, prurito u otro tipo de pato-
logías cutáneas simples hasta situaciones potencialmente graves, 
como las anafilaxias, que son reacciones generalizadas con mani-
festaciones muy intensas: producen dificultad respiratoria, silbidos 
en el pecho, aumento de la frecuencia cardiaca y pérdida de con-
ciencia. Las más graves pueden causar la muerte.

La inmunóloga clínica María Angélica Marinovic aclara que es-
tas reacciones graves son menos frecuentes, pero advierte que 
de presentarse deben ser rápidamente tratadas por un especia-



 | junio 2021 | REVISTA NOS | 61

SUMARIO

lista. “Cuando esos pacientes no reciben una atención oportuna 
suelen ocurrir casos como los que se denuncian en los medios 
sobre, por ejemplo, personas que mueren a los cinco minutos 
después de que se les inyectó una penicilina, porque hicieron 
una anafilaxia”, agrega.

Otras reacciones alérgicas ocasionan molestias gastrointesti-
nales, con fuertes dolores abdominales, rinoconjuntivitis o crisis 
asmáticas. Estas pueden ser inmediatas o suceder después de 
semanas en que se ha seguido usando un fármaco.

María Angélica Marinovic aconseja que aunque dichas mani-
festaciones sean leves, no deben ser tomadas a la ligera, porque 
si se vuelve a usar el mismo medicamento, u otro miembro de la 
misma familia farmacológica, es muy probable que la severidad 
de la reacción aumente.

Factores de riesgo
Ninguna persona hace una reacción alérgica de la noche a la 

mañana. Primero se requiere una exposición previa al medica-
mento o un primer contacto con una sustancia, donde el orga-
nismo elabora los anticuerpos en su contra. Este proceso se de-
nomina sensibilización y, generalmente, es silencioso, es decir, 

No hay uNa maNEra coNocida 
dE prEvENir El dEsarrollo dE 
uNa alErgia a uN mEdicamENto. 
ExistEN alguNos tEst, pEro soN 
complEjos y ENgorrosos, por lo 
quE EN pErsoNas propENsas la 
mEjor iNdicacióN Es Evitar El uso 
dEl fármaco.

no genera ninguna reacción alérgica identificable. “A menos que 
sea muy intensa, pero ocurre en la minoría de los casos”, explica 
el doctor Sotomayor.

Si el paciente ya está sensibilizado y vuelve a usar la sustancia con-
tra la que creó anticuerpos, se generarán los síntomas alérgicos.

No hay una manera conocida de prevenir el desarrollo de una 
alergia a un medicamento. Existen algunos test, pero son com-
plejos y engorrosos, por lo que en personas propensas la mejor 
indicación es evitar el uso del fármaco. “Tampoco hay que ser 
alarmistas y decir que todos estamos en peligro de reaccionar 
alérgicamente a determinados fármacos, pues si así fuera, los 
médicos estaríamos imposibilitados de recetar medicamentos 
por este temor”, sostiene Hernán Sotomayor.

Sin embargo, hay ciertos factores que predisponen a las per-
sonas a padecer alergias medicamentosas. “Si bien estas no se 
heredan de padres a hijos, sí se puede transmitir la predispo-
sición, pero no existe evidencia de que la alergia a un fármaco 
específico se traspase de una generación a otra”, sentencia la 
doctora Marinovic.

Quienes sí deben tener cuidado son aquellas personas que 
han presentado signos de alergia en cualquier órgano de su 
cuerpo. Esta condición debe ser una luz de alerta, porque es-
tos pacientes deberán evitar el uso de medicamentos que en su 
descripción advierten ser altamente alergizantes.

“Hay fármacos que, por ejemplo, describen tener un 25 % de 
probabilidades de reacción alérgica; en cambio hay otros con 
solo un 1 %. Obviamente un médico se inclinará por esta úl-
tima posibilidad en pacientes de riesgo. También hay grupos a 
los que simplemente se les prohíbe usar una determinada sus-
tancia, como el caso de los asmáticos, a quienes se les dice que 
eviten utilizar ácido acetilsalicílico, porque es gatillante de crisis 
de asma”, cuenta el neumólogo.

La condición racial es otra condicionante. Así como en la po-
blación de color hay una predisposición mayor a determinadas 
alergias, también en la historia se han dado casos de medica-
mentos que han resultado ser muy alergizantes para algunas 
razas. ”Durante décadas, el Piramidón fue un medicamento 
clásicamente usado para combatir el dolor y la fiebre. Sin em-
bargo, se comprobó que los anglosajones eran muy sensibles 
a esta sustancia, hasta que finalmente se retiró del mercado”, 
argumenta Sotomayor.
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No a la automedicación
Los especialistas coinciden en que los adultos tienen más re-

acciones alérgicas a medicamentos que los niños, y aunque la 
edad es todavía controversial, en general la mayor parte de los 
estudios demuestra que los niños son menos afectados que la 
población mayor, probablemente, porque han tenido una me-
nor exposición a los fármacos. Así también, según Marinovic, 
se ha dado el fenómeno de que las mujeres están haciendo más 
reacciones alérgicas por su marcada tendencia al uso de antiin-
flamatorios, que son considerados como potenciales causantes 
de síntomas alérgicos.

Cualquier medicamento puede producir una reacción alérgica, 
pero existen algunos que comprobadamente son catalogados 
como más alergizantes, como es el caso de los antibióticos, es-
pecialmente los de la familia de las Penicilinas o de las Sulfas, 
seguido de los antiinflamatorios y los anestésicos generales y 
los anticonvulsivantes.

Respecto a estos últimos, María Angélica Marinovic sostiene que 
las reacciones por anticonvulsivantes se están viendo con mayor fre-
cuencia porque ahora, además de su uso en pacientes con epilepsia, 

también se están utilizando frecuentemente en terapias antidepresi-
vas con lo cual se ha registrado un aumento de su frecuencia.

Los medicamentos homeopáticos potencialmente podrían ser 
causantes de alergias y, aunque esto es poco frecuente, se han 
conocido casos de personas que luego de haber tomado un té 
laxante hicieron una reacción. Por eso se recomienda que cuan-
do la persona llega a consultar por episodios alérgicos, informe 
a su médico sobre todo lo que ha consumido o utilizado, porque 
así se conocerá cuál fue la sustancia que está causando el pro-
blema y se evitará su uso posterior.

Esto, porque un paciente no se cura de una alergia a una sus-
tancia específica. “Hoy la situación no es tan grave, porque hay 
opciones en el mercado farmacológico para reemplazar el uso 
de ciertos medicamentos. Sin embargo, en los casos en que no 
los hay se puede recurrir a la alternativa de la desensibilización, 
que es un proceso delicado que necesariamente debe tener in-
dicación de un especialista”, explica Hernán Sotomayor.

Los médicos insisten en que hay que evitar la automedicación, 
pues en estos casos las personas se exponen a fármacos cuyas 
composiciones desconocen y que potencialmente podrían oca-
sionarles alergias medicamentosas. Así también recomiendan 
que cada vez que un especialista recete un fármaco, la persona 
informe si es alérgica a alguna sustancia y, para los pacientes 
que ya han experimentado reacciones graves, se sugiere el uso 
de placas u otro tipo de identificación que dé cuenta de esta 
condición. En estos casos, más que en muchos otros, es mejor 
prevenir que lamentar.
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