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Acuerdos y 
concesiones en 
la convención

Editorial

Los chilenos despertaron el 15 de noviembre del 2019, con la no-
ticia de que los representantes de la mayoría de los partidos políticos 
de Chile -durante las primeras horas de esa madrugada- habían fir-
mado un acuerdo para dar una salida institucional a la crisis política y 
social que vivía nuestro país en aquel momento. 

 Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución fue su nombre y, su 
objetivo, como el mismo documento citaba, era buscar la paz y la justi-
cia social a través de un procedimiento inobjetablemente democrático. 

En sus 12 puntos, este abrió la puerta a un proceso constituyente 
que hoy ya tiene una Convención Constitucional instalada, con sus 
155 integrantes iniciando su trabajo de redactar una propuesta de 
constitución. 

Un proceso histórico, de los más importantes vividos por Chile en 
las últimas décadas, que por primera vez permitirá que nuestra carta 
fundamental sea escrita por un grupo electo por votación popular, en 
una convención diversa y representativa de las distintas identidades 
políticas, culturales y sociales que hoy conviven en nuestro país, y 
que buscan que los derechos de quienes representan queden consa-
grados en este nuevo texto constitucional.

Una diversidad que no se restringe a diferencias ideológicas, a iz-
quierda, centro o derecha, sino que incluye creencias, costumbres y 
vivencias que configuran realidades, visiones de mundo y de socie-
dad distintas, pero no por ello imposibles de complementarse para 
construir un proyecto común, como es la elaboración de una consti-
tución fruto de acuerdos basados en la inclusión y, sobre todo, en el 
respeto al otro, sin importar si ese otro representa a una mayoría o es 
parte de una minoría dentro del órgano constituyente. 

Desafío que, por lo visto en las polémicas desatadas en este primer 
mes de trabajo, ha costado, porque en ocasiones la confrontación de 
esas diferencias se ha hecho de manera irrespetuosa, descuidada y, 



 | juLio 2021 | REVISTA NOS | 3

SUMARIO

representadas. Esas posiciones han ido encontrando esos puntos 
comunes que la ciudadanía espera y, al mismo tiempo, se han im-
puesto sobre discursos que apuntan a la división o a la defensa de 
posturas extremas que, por su propia condición, tal vez, no estarán 
por el camino del acuerdo. 

El trabajo riguroso, ordenado y, la mayoría de las veces, silen-
cioso de las comisiones de la convención nos muestran un buen 
ejemplo a seguir, uno donde impera un tipo de convivencia que se 
aleja de la intolerancia y de la incomprensión que no queremos se 
repita en el país.  

SuMARio

pareciera, pensando más en la repercusión mediática que esta origi-
nará, que en una manera de avanzar hacia un diálogo fructífero.  

Han sido casos aislados, es cierto, pero lo preocupante es que 
han provenido desde todos los sectores representados en la con-
vención. Lo bueno y rescatable de todo esto es que ha prevalecido 
la sensatez de quienes sí entienden que este no será un proceso 
fácil, que se debe respetar e intentar empatizar con las diferencias 
del otro, y que lo que se busca es un texto representativo de un Chi-
le diverso y cambiante, para lo que hay que hacer concesiones que 
aseguren que todas esas voces democráticamente elegidas queden 
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Hace un tiempo, el viticultor Alejandro Núñez y la 
arquitecta Loreto Guerrero se unieron para crear la 
Botica de Vinos, emprendimiento dedicado a embotellar 
vinos de productores del valle del Itata, en especial del 
sector de Guarilihue, dando valor agregado al trabajo de 
los viñateros.   

Además, gracias a la experiencia de Alejandro en viñas 
de los valles de Aconcagua y Ñuble, crearon su propia 
línea de vino País y Cinsault, hoy en proceso de guarda, 
y cuyas etiquetas son obra de la creatividad del artista 
local Cristian Erré y del porteño Sebastián Gil.  

Hoy tienen a la venta vinos de cepas Moscatel, País y 
Cinsault, fruto del trabajo desarrollado por viticultores 
de Guarilihue en 2020, cuyo proceso de vinificación es 
con levaduras nativas, sin adiciones y/o correcciones, y 
con crianza en barrica vieja.

Cuentan con servicio delivery en la provincia de 
Concepción, ytambién organizan catas. 

WhatsApp: +56 952265752.                                            
Instagram y Facebook: @laboticavinos 

#ApoyaEmprendedores

La Botica de Vinos
ViTiCuLTuRA y TRADiCióN 

¿Quieres darle una linda sorpresa a alguien en un 
día especial, o llenar de vida un rincón de tu casa u 
oficina? Florería Anasol te ofrece la más bella y colorida 
solución: ramos y arreglos florales, que pueden llegar 
el mismo día de tu pedido directamente a domicilio.

Gracias a sus flores siempre frescas y de primera 
calidad, en este periodo de pandemia la floristería se 
ha convertido en líder en el envío por delivery de todo 
tipo de arreglos florales, los que llegan hasta diversas 
comunas del Gran Concepción como un lindo saludo por 
San Valentín, el Día de la Madre, cumpleaños, santos, 
nacimientos y aniversarios, o solo para alegrar el día de 
un ser querido. 

Los arreglos florales también pueden retirarse 
directamente en Libertad 492, en Chiguayante, y 
solicitarse desde cualquier parte del mundo para 
sorprender a algún amigo o familiar en Chile.

WhatsApp: +56 996385837. Facebook e Instagram:          
@floreria_anasol. Mail: floreriaanasol@gmail.com

anasoL
FLoRERíA A DomiCiLio
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Buscando continuar con las tradiciones palestinas de sus 

padres y abuelos, hace 10 años, Lorena Ananías creó en 

Talagante un exitoso emprendimiento dedicado a mostrar lo 

mejor de la gastronomía árabe. 

Hace dos años, y de vuelta en Concepción, decidió retomar la 

idea y deleitar a los penquistas con los sabores y aromas propios 

de la cocina de sus ancestros. Así, en paralelo a su rol de madre 

y a su trabajo como educadora de párvulos, Lorena creó Lavanda 

Catering, negocio dedicado a producir delicias árabes (y también 

chilenas), elaboradas a partir de recetas familiares y que, por 

supuesto, también incorporan su toque personal.

La calidad del servicio, así como su variado menú y sus 

deliciosos productos, han logrado que Lavanda Catering sea 

una marca conocida y constantemente requerida para cenas 

familiares, desayunos personalizados y servicios de coffee break, 

entre otros. 

Instagram: lavanda_catering_y_cocina. Facebook: Lavanda 

Catering. www.lavandacatering.cl

WhatsApp: +56 990003667.

LaVanda catering 
TRADiCioNEs y sAboREs 
CAsERos 

En 2020, en medio de las restricciones de movimiento 
y la escasez de comercios abiertos en Concepción 
debido a la pandemia, nació Sport21, tienda online que 
ofrece a deportistas, clubes, empresas y todo tipo de 
instituciones, implementos, accesorios y ropa deportiva, 
tanto para entrenamiento personal como grupal.  

Gracias a la alta calidad de sus productos, de 
reconocidas marcas nacionales y extranjeras, como 
Mitre, Macron, Molten, Muuk, Orcus, Ultimate, DRB, 
Canterbury, Reuchs, Penalty, Musfit y Kelme, la tienda 
se hizo rápidamente conocida, y hoy comercializa 
artículos para practicar todo tipo de deporte, desde 
fútbol, básquetbol y vóleibol, hasta rugby, tenis y boxeo.

Realizan entregas en Concepción, Penco, Talcahuano, 
Hualpén, Chiguayante y San Pedro de la Paz, y envían 
por medio de empresas de transporte a otras comunas.

WhatsApp: +56 937407239. Instagram: @sport21.cl. 
Mail: sport21concepcion@gmail.com. 

sport21
ToDo PARA hACER DEPoRTE
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Buscando contribuir a la vida saludable de sus clientes, hace 10 

años nació Avellanuts, empresa familiar ubicada estratégicamente 

en Talca, donde aprovecha la producción local de nueces, almendras, 

pasas, maní y avellanas europeas, entre otros productos. 

En Avellanuts se dedican a la comercialización de una amplia 

variedad de frutos secos, semillas, harinas y quesos, y a la 

producción propia de harinas integrales, así como de frutos secos 

(almendras, avellana europea, pasas, cranberries) bañados en 

chocolate con alto porcentaje de cacao.

Cuentan con venta directa a minoristas y mayoristas en su local 

de Talca, y envíos a todo Chile a través de su página web (www.

avellanuts.cl), la que también ofrece suscripciones mensuales para 

acceder a cajas estándar o premium, con diferentes productos, todos 

de gran sabor y excelente calidad.

WhatsApp: +56 977744869. Instagram: @avellanuts. Facebook: 

AvellanutsTalca. 

aVeLLanuts    
ALiméNTATE sALuDAbLE y 
NATuRALmENTE

#ApoyaEmprendedores

Desde el inicio de la pandemia, Josefa Moya ha dedicado parte de 

su tiempo a preparar los más deliciosos profiteroles, esponjosas 

bolitas elaboradas con pasta choux, rellenas de diversos 

ingredientes.

Hoy, de la mano de su emprendimiento Profiternura, ofrece 

llevar hasta tu casa estos sabrosos y elegantes bocados de origen 

francés, los que elabora siguiendo la receta original y usando 

ingredientes de primera calidad, como chocolates de reconocidas 

marcas.  

Se puede elegir entre profiteroles dulces o salados, así como 

escoger sus toppings y rellenos. Vienen en cajas de 8 a 24 bolitas, y 

deben pedirse con al menos un día de anticipación.

Tienen reparto gratuito en Andalué, sector El Venado y Villa 

San Pedro, aunque también llegan hasta otras comunas del Gran 

Concepción, por un pequeño recargo. 

WhatsApp: +56 995768018. Instagram: @profiternura.               

Mail: profiternura@gmail.com

profiternura
DELiCiAs DuLCEs y sALADAs
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hoRARio DE ATENCióN

www.esteticafernandosabaletta.cl

Centro de Belleza

Martes a viernes
09.30 a 19.00 hrs

Sábado
09.30 a 17.00 hrs

+569 6537 2381

http://www.esteticafernandosabaletta.cl/
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busiNEsscenter

“Avanzar hacia ciudades sostenibles está profunda-
mente ligado a avanzar para que los hogares puedan 
contar con agua potable y saneamiento”, señaló 
Cristian Vergara, gerente general de Essbio, en el 
lanzamiento del Reporte de Sostenibilidad N°16 de la 
compañía.

La ocasión fue aprovechada para desarrollar el 
foro: Agua y mi ciudad, que tuvo como invitado al 
arquitecto Federico Sánchez, quien planteó la rele-
vancia del agua como centro del desarrollo sosteni-
ble de las urbes, y destacó el trabajo de la industria 
sanitaria en este ámbito. 

En el encuentro, Vergara explicó la necesidad de 
repensar las ciudades, de modo de contar con urbes 
más sostenibles de aquí a 2030, una tarea en la que 
Essbio se ha comprometido firmemente con la mate-
rialización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la ONU, en particular con el N°6 Agua Limpia y 
Saneamiento, y el N°11, Ciudades y Comunidades 
Sostenibles.

El directivo también se refirió al trabajo de la sanitaria 
en materia de acceso universal al agua potable, los de-
safíos sobre uso responsable del recurso y la importan-
cia de la coordinación territorial, entre otras materias. 

El 16° Reporte de Sostenibilidad de Essbio está 
disponible https://www.essbio.cl/reporte-sostenibili-
dad-2020

Essbio RELEVó imPoRTANCiA 
DE EquiDAD TERRiToRiAL y 
ACCEso uNiVERsAL AL AGuA

Con plataForma E-lEarning 
FACEA uCsC CAPACiTARá A 
EmPRENDEDoREs 

La Facultad de Ciencias Económicas y Admi-
nistrativas (FACEA) de la Universidad Católica 
de la Santísima Concepción (UCSC) inauguró 
una plataforma online de capacitación asin-
crónica dirigida a emprendedores y empren-
dedoras que postulen a la Etapa 3 de El Viaje 
del Emprendedor en FACEA UCSC. 
La iniciativa, financiada por la línea Viraliza 
de Corfo, y que se suma a las etapas 1 y 2 ya 
realizadas por la institución, es una innovación 
que marca un cambio en la modalidad de 
capacitación a emprendedores. Esta vez, a 
través de una plataforma MOOC (Massive On-
line Open Courses), los participantes podrán 
encontrar un match entre producto/cliente/
venta que les permitirá escalar e incrementar 
sus ingresos.
Más información en academiafacea.ucsc.cl
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iNACAP iNViTA A 
PARTiCiPAR DE Go! iNNoVA

Buscando promover el ecosistema de innovación y 
emprendimiento que Chile necesita para su desarrollo, 
INACAP abrió las inscripciones para su tradicional concurso 
Go! Innova - Desafío Nacional de Innovación y Tecnología, 
que se extenderán hasta el 28 de agosto. 

La instancia invita a estudiantes de enseñanza media a 
presentar proyectos, con componente tecnológico, que 
aporten a solucionar problemáticas contenidas en los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, o a desafíos 
planteados por la crisis sanitaria, económica y social que 
afecten localmente a las comunidades.

La iniciativa, que cuenta con el apoyo de la Confederación 
de la Producción y del Comercio, tendrá una categoría 
especial para estudiantes de INACAP.

 Más información en http://www.inacap.cl/web/2020/si-
tes/go-innova-2020/index.html

SuMARioSuMARioSuMARioSuMARioSuMARio

bLumAR PREsENTó 
5° REPoRTE DE sosTENibiLiDAD

En el marco de un seminario con trabajadores, Blumar 
presentó su Quinto Reporte de Sostenibilidad, corres-
pondiente a la gestión 2020, en el que dio a conocer los 
principales logros alcanzados, así como los próximos 

desafíos en materias de eficiencia, innovación, compromiso 
medioambiental y relación con las comunidades. 

En la ocasión, Blumar destacó suscinco metas corporati-
vas en línea con la sostenibilidad: disminución de la huella 
de carbono, certificaciones de sostenibilidad, reducción de 
antibióticos, gestión circular de los residuos y eficiencia 
energética, metas que apuntan a cuidar a las personas y al 
ecosistema, y ayudar al buen desempeño de la actividad.

En el documento se resalta que desde abril de este año la 
operación total de la compañía y sus filiales se abastece en 
un 100% de energías renovables no convencionales, y que 
en materia de salmones, Blumar evidencia una disminución 
significativa en el uso de antibióticos, mostrando una baja de 
31% en relación a la medición de 2017. 

Toda la información contenidas en su Reporte puede 
revisarse en https://www.blumar.com/reporte-sostenibili-
dad-2020/index.html
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puesto 78°, es innegable que algo he-
mos avanzado.

No obstante, y según el último infor-
me del Observatorio del Contexto Eco-
nómico de la UDP, las cifras entre las 
personas que decidieron en Chile aban-
donar el mercado laboral de manera 
permanente afectan, y con mucha más 
fuerza, a las mujeres en comparación 
con los hombres. Al respecto, en ge-
neral, se detectó un aumento anual de 
este indicador en un 18 %. Se trata de 
personas que no han buscado empleo el 
último mes y que tampoco están dispo-
nibles para trabajar, vale decir, salieron 
de la fuerza laboral de forma permanen-
te. Esto de por sí ya es bastante com-
plicado, pues no aparecen en las cifras 
del mercado laboral, no se les puede 

DeSeMpleo 
con roStro De 

Mujer

OPINIÓN

M
uchos han 
sido los es-
fuerzos en 
Chile y el 
mundo en 
los últimos 
años por 

disminuir las brechas de género exis-
tentes en todo ámbito, donde si bien se 
valoran cada una de las iniciativas des-
plegadas al respecto, claramente, estas 
aún no son suficientes.

En este sentido, Chile tiene una bre-
cha de género del 72.3 %, porcentaje 
que sitúa a nuestro país en el puesto 
57°, de acuerdo con el ranking mundial 
elaborado al respecto por el Foro Eco-
nómico Mundial. Ahora bien, si consi-
deramos que el 2006 estábamos en el 

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
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Tanto Gobierno, legisladores, 
el mundo público y privado 

estamos llamados a trabajar 
por disminuir estas brechas, 

pues hoy en día, la foto de 
quienes debieron abandonar 

-sin quererlo- sus posibilidades 
de trabajar para llevar el pan a 

casa, en Chile tienen rostro y 
nombre de mujer”.

identificar como desempleados, por lo 
tanto, la cesantía real en Chile, sin duda, 
es muchísimo mayor a las cifras que se 
conocen. 

Sin embargo, de mayor preocupa-
ción y complejidad resulta que de estos 
desempleados habituales, el 65 % son 
mujeres, donde además de este mismo 
grupo, el 35 % alude razones familiares 
permanentes, es decir, se han tenido 
que quedar forzosamente “en la casa” 
para cuidar a los niños o asumir labores 
del hogar, lo que las condiciona nega-
tiva y permanentemente para no poder 
retornar a la fuerza de trabajo. Además, 
y quizás más alarmante (e injusto), es 
que un 25 % de ellas son jefas de hogar 
(principal proveedor familiar), lo que a la 
vez genera aún más graves efectos para 
sus economías familiares. 

Por otro lado, para el caso de los hom-
bres, un 44 % reconoce -por ejemplo- ra-
zones de estudio, o sea, dice que no bus-
ca trabajo ni está disponible para hacerlo 
porque está estudiando, lo que implica 

un fortalecimiento de sus potencialida-
des y como capital humano a través de 
la educación, lo que no se produce tam-
poco para el caso de las mujeres. En este 
sentido, ellas finalmente deben sacrificar 
estas oportunidades de crecimiento para 
dedicarse a labores de casa o bien de 
cuidado de su familia, lo que es clara y 
abiertamente asimétrico en cuanto a las 
oportunidades comparativas. 

Esta situación debiera encender en 
cada uno de nosotros luces de alerta, 
pues si se quiere desde las políticas pú-
blicas fomentar la equidad de género, el 
mercado del trabajo es un tremendo es-
pacio donde poder hacerlo, sin que hasta 
ahora –aparentemente- se haya aborda-
do de manera eficaz y efectiva. Tanto 
Gobierno, legisladores, el mundo público 
y privado estamos llamados a trabajar 
por disminuir estas brechas, pues hoy en 
día, la foto de quienes debieron abando-
nar -sin quererlo- sus posibilidades de 
trabajar para llevar el pan a casa, en Chile 
tienen rostro y nombre de mujer.
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Anfiteatro Parque Metropolitano Cerro Caracol.
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Una importante red de parques 
tiene el Gran Concepción, cuyo 
funcionamiento comenzó a 
normalizarse tras el avance que las 
comunas de esta zona metropolitana 
tuvieron en el plan Paso a Paso. Te 
damos los datos más importantes de 
algunos de ellos.

Senderos, miradores, avistamiento de aves, 
conocimiento de flora y fauna autóctonas 
y actividades culturales y artísticas ofrecen 
estas zonas verdes que, en su mayoría, pueden 
ser visitadas de manera gratuita para hacer 
actividad física y mantenerse en un estrecho 
contacto con la naturaleza. En esta primera 
entrega, te contamos detalles de los principales 
parques que puedes recorrer dentro de 
Concepción y su intercomuna. 

Camina o 
corre enel parque

SuMARio
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Parque Metropolitano 
Cerro Caracol

Es el primer parque de carácter metropolitano de regiones. 
Ubicado a pocas cuadras del centro de Concepción, es el lugar 
que ofrece las mejores panorámicas de la capital regional. Tiene 
implementados ocho miradores a los que se llega a través de 
senderos que permiten realizar distintos recorridos por el ce-
rro Caracol. El parque también tiene dos anfiteatros donde se 
desarrollan eventos artísticos y culturales a los que se puede 
asistir de manera gratuita. Asimismo, desde miércoles a domin-
go, un grupo de monitores del parque realiza caminatas guiadas 
y talleres de avistamiento de aves, que se suman a los ciclos de 
charlas y cine al aire libre para la comunidad. Puedes conocer 
esa programación en el IG @parquecerrocaracol

Dentro del parque, además, hay un vivero comunitario y una 
zona de compostaje donde se organizan actividades en las que 
pueden participar los visitantes. 

Está abierto de martes a domingo, de 9 a 18 horas en horario 
de invierno, y de 9 a 20 horas en horario de verano. El acceso 
al parque y a sus actividades es gratuito. Debes usar mascarilla 
en todo momento, por resolución de la autoridad sanitaria. So-
lamente pueden ingresar en vehículo personas en situación de 
discapacidad, adultos mayores y embarazadas. Se recomienda en 
invierno utilizar vehículos 4x4, por lo resbaladizo del pavimento.

Más sobre el parque
-Superficie: 114 hectáreas

-Cómo llegar:  

• Por calle Veteranos del 79, detrás de las canchas de tenis.

• Calle Doctor Wilhem S/N, hasta el portón de acceso principal.

• Acceso de servicio, al final de calle Los Aguilera en el sector 
Agüita de la Perdiz.

• Escalera, a la altura de calle Angol, detrás de los juegos de 
agua del Parque Ecuador.

-¿aforo permitido?  Sin aforo restringido.

-¿tiene senderos de caminata?  Dos senderos que recorren 
el parque. Tienen dificultad que va de fácil a media. El recorrido 
suma aproximadamente dos kilómetros. Si quieres conocer en 
detalle cada una de estas rutas, fíjate en la señalética del tótem 
de madera ubicado en el acceso principal del parque.

-¿Hay señal de celular? Sí tiene.

-¿requiere reserva? Solo para participar de las actividades 
programadas.

*El parque tiene áreas de merienda y servicios higiénicos: uno 
ubicado a media altura y, el otro, cerca del anfiteatro en el sector 
del Mirador Alemán.
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La dificultad del 
ascenso, va de baja 
a media. Se hace 
caminando o en 
bicicleta. En casos 
excepcionales se 
permite el ingreso de 
vehículos.
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Parque Lo Galindo
Este parque está ubicado en el sector Barrio Norte de Con-

cepción, y se puede visitar de lunes a domingo, sin restricción 
horaria. Sus principales atractivos son la laguna del mismo nom-
bre -donde se posan esculturas de colores que parecen caminar 
sobre el agua-, y la flora y fauna que existe en este ecosistema. 

Además de los senderos que recorren el parque, en el 2019 se 
instaló como parte de su equipamiento, un novedoso sistema de 
pasarelas que permite hermosas vistas hacia el cuerpo de agua. Su 
acceso es gratuito. Tiene un sector para estacionar automóviles, 
pero el recorrido se hace caminando. Se exige el uso de mascarilla.  

Más sobre el parque
-Superficie: 4.2 hectáreas.

-Cómo llegar: por avenida General Bonilla, toma la caletera 
hasta calle Las Torres.

-¿aforo permitido?  Sin aforo restringido.

-¿tiene senderos de caminata? Sí tiene. También cuenta con 
pasarelas de 680 metros lineales que recorren el borde de la 
laguna, hasta llegar a una quebrada del cerro.

-¿Hay señal de celular? Tienes señal en todo momento.

*Tiene habilitadas y equipadas zonas de descanso, pero no cuen-
ta con servicios higiénicos.
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Parque Humedal 
Los batros

Está emplazado en la comuna de San Pedro de la Paz. Es un 
parque que integra al humedal Los Batros en una propuesta que 
combina biodiversidad con una franja con plazas y equipamiento 
urbano para ofrecer a sus visitantes actividades recreativas y edu-
cativas. Entre ellos, canchas de fútbol, juegos de agua, anfiteatro 
y máquinas para hacer ejercicio. Además, posee un sistema de 
pasarelas elevadas que permiten adentrarse en el humedal para 
contemplar su flora y su fauna. Está abierto de lunes a domingo 
desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Tiene estaciona-
mientos, pero su recorrido es principalmente peatonal. Su acceso 
es gratuito. No es necesario realizar una reserva para su ingreso. 
Pero si quieres ocupar una cancha de fútbol, debes solicitarla con 
anticipación. En todo el recorrido se debe utilizar mascarilla. 

Más sobre el parque
-Superficie: 26 hectáreas.

-Cómo llegar: Hay tres vías de acceso. En avenida El Estero 
con la calle Las Torcazas está el primer acceso controlado. El 
segundo es en la avenida El Estero con Los Abetos y, por último, 
en calle Las Torres con Las Azucenas.

-¿aforo permitido?  Sin aforo restringido.

-¿tiene senderos de caminata? Cuenta con senderos que re-
corren el parque, sin dificultad. Los senderos están señalizados.

-¿Hay señal de celular? Sí tienes.

*El parque tiene habilitadas áreas de merienda y cuenta con ser-
vicios higiénicos ubicados en los accesos principales.
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Parque Nacional 
Nonguén

En julio de este año, la reserva Nonguén fue recategorizada 
como Parque Nacional, estatus que aumentará las acciones de 
protección tanto para la flora como para la fauna que habita 
dentro de sus lindes. Está ubicado a 12 kilómetros de la Plaza de 
la Independencia de Concepción. Este parque protege el último 
remanente importante del bosque caducifolio de Concepción 
y, también, es lugar de conservación del monito del monte, de 
zorros y pudúes. Funciona de lunes a domingo, desde las 9 de 
la mañana hasta las 16,30 horas. Para ingresar necesita reservar 
en https://welcu.com/conaf-biobio/ Debes usar mascarilla en el 
interior del parque.

Más sobre el parque
-Superficie: 3.036 hectáreas.

-Cómo llegar: El acceso principal es por avenida Collao, luego 
debe tomar la avenida Valle Nonguén y su prolongación hasta el 
acceso de la reserva (donde termina el camino). 

-¿aforo permitido?  Recibe diariamente hasta 110 personas 
para prevenir el impacto ecológico que podría ocasionar un ex-
ceso de visitantes.

-¿tiene senderos de caminata? Por el momento tiene cuatro 
senderos (Los Canelos, Los Olivillos, Confluencia y Los Copi-
hues) que van desde los 2 hasta los 11 kilómetros. De dificultad 
media-baja hasta alta.

-¿Hay señal de celular? No hay señal de celular ni energía 
eléctrica.

*Tiene habilitadas dos zonas de merienda fría y cuenta con servi-
cios higiénicos ubicados en el acceso al parque. No puedes ingresar 
con mascotas, y se prohíbe fumar y utilizar cualquier fuente de ca-
lor en su interior.
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Parque Museo 
Pedro del Río 
Zañartu

Se ubica dentro del Santuario de la Naturaleza Península 
de Hualpén. Este parque es parte del legado que Pedro del 
Río Zañartu dejó a la zona para que fuese atesorado por ge-
neraciones futuras. El valor para entrar al parque es de tres 
mil pesos por vehículo. Puedes visitar sus senderos, mirado-
res, laberintos y la playa. También, la casa museo con colec-
ciones de piezas históricas de diferentes lugares del mundo. 
Lo que sí se paga aparte son los tours que se ofrecen los 
viernes, sábado y domingo, desde las 10 de la mañana hasta 
las 16 horas. Son tres tours: Desembocadura del Biobío-ce-
rro Pompón (dos horas de duración); Bosque nativo (una 
hora de duración) y Expedición playa Rocoto (tres horas de 
duración). Tienen valores que van desde los tres mil hasta 
los cinco mil pesos Y su dificultad es mediana-baja. Más de-
talles en el IG @parquemuseoprz. 

También se dictan talleres de pintura japonesa (jueves a las 
11 horas) y taller de bosque interpretativo (miércoles 15 horas) 

El parque está abierto todos los días de la semana desde 
las 9:30 hasta las 17:30 horas. En todos sus recorridos se 
tiene que usar mascarilla. 

Más sobre el parque
-Superficie: 552 hectáreas.

-Cómo llegar: Desde el sector industrial, donde está ubi-
cado ENAP, debes tomar el camino hacia “Chome – Ramunt-
cho”. Recorrer 2,6 kilómetros hasta la bifurcación y tomar 
pista izquierda. Desde la avenida Costanera hasta el acceso 
principal del parque son alrededor de 7 kilómetros. 

-¿aforo permitido?  Sin aforo restringido.

-¿tiene senderos de caminata? Tiene senderos que re-
corren el parque y miradores habilitados. No es necesario 
hacerlos con un guía. 

-¿Hay señal de celular? En la casa museo sí hay. Esta se 
pierde a medida que te internas en el parque.

*Tiene  zonas de merienda fría, pero por la situación sanitaria 
aún no están habilitadas. Cuenta con servicios higiénicos ubi-
cados en el museo y en la playa.
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El recorrido pos los bosques del parque es uno de los tours de fines semana.

Playa La Desembocadura.
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Mirador Alemán
(Torre Bismarck)

Distancia del paseo: 2,5 kilómetros.

Hermosa Ruta para caminar en fa-
milia, con vegetación diversa, nativa, 
pinos eucaliptos y aromos.

Cómo llegar: se accede por el parque 
Ecuador, a través de la entrada al 
Parque Metropolitano Cerro Caracol, 
por la calle Doctor Wilhem S/N,

Cerrado los lunes.

Servicios higiénicos disponibles.

En la aplicación suda.io hay varias 
rutas alternativas de trekking y       
mountain bike.
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La casa museo tiene piezas históricas traídas por Pedro del Río Zañartu durante sus viajes por el mundo.

La Torre Bismarck o Mirador Alemán data de 1921. La mandó a construir el pueblo alemán en 
honor al canciller Otto von Bismarck.

SuMARio
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Magazine Global es el nombre del nue-
vo programa de noticias que, con una 
mirada regionalista y en colaboración 
con medios locales de distintas regiones 
del país, buscará dar a conocer hechos 
informativos que atañen directamente a 
cada territorio, promoviendo así la iden-
tidad de las comunas.

La nueva iniciativa noticiosa será lide-
rada por la empresa de telecomunicacio-
nes Mundo, como parte de un esfuerzo 
que refleja el compromiso de la compañía 
con la descentralización. Así lo señaló su 
gerente de Clientes, Harry Cea: “Nuestra 
empresa nace desde regiones, y es por 
ello que sabemos muy bien lo importante 
que es contar hoy con noticias que sean 
narradas por sus propios protagonistas. 
Estamos muy agradecidos de los medios 
de comunicación que se unen a esta 
transmisión en vivo, informando sobre las 
principales noticias de su región en este 
programa, que tendrá un alcance poten-
cial de más 500 mil hogares”, informó.

Los medios que participan de este 
proyecto noticioso son Cultura Online, 

Medios presentan nuevo 
programa de noticias 
en vivo con enfoque 
regionalista

de la región de Valparaíso; El Tipógrafo, 
de O’Higgins; TV Maulinos, de la región 
del Maule; Nueva Región TV, de Ñuble; 
Sabes.cl, de la región del Biobío, Univer-
sidad Autónoma Televisión (UATV), de 
La Araucanía, y Omega TV Chile-Miami, 
que aportará contenido sobre la contin-
gencia internacional.

Desde la compañía detallaron que el 
programa informativo se transmitirá por 
Mundo TV (canal de noticias de Mun-
do) y otros medios asociados, todos los 
jueves entre las 14 y las 15.30 horas. El 
espacio contará con entrevistas a ex-
pertos y personalidades destacadas del 
acontecer nacional e internacional, y su 
conducción estará a cargo de la periodis-
ta Dayanne Salazar.

Cabe destacar que Mundo cuenta con 
más de 50 canales en su grilla nacional, 
que abarca desde la región de Valparaí-
so hasta la de Los Ríos, cuyo objetivo es 
impulsar espacios de soporte educativo, 
informativo y de creación de contenido 
local, indispensables hoy, en tiempos de 
libertades digitales. 

Haciendo eco del concepto de 
libertad digital, la instancia 
informativa -liderada por 
Mundo- buscará llegar hasta 
la comunidad con contenido 
noticioso local, narrado por sus 
propios protagonistas.

La empresa cuenta con más de 50 canales en su 
grilla nacional, desde la región de Valparaíso, a la 
región de los Ríos.

El espacio tendrá con entrevistas a expertos y 
personalidades nacionales e internacionales.

Magazine Global tiene un alcance potencial de más 
500 mil hogares. 

El programa se transmite todos los jueves entre las 
14.00 a las 15.30 hrs.
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https://www.facea.ucsc.cl/educacion-continua/
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OPINIÓN

pandemia de 
Burnout en los 

trABAjADoreS 
SAnitArioS
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Dr. Vicente Aliste 
Araneda.

Psiquiatra.
Jefe Unidad Salud Mental 
y Psiquiatría, Hospital Las 

Higueras.        

a pandemia por Co-
vid-19 ha resultado 
ser el mayor desafío 
sociosanitario de este 
siglo, generando a la 
fecha más de 187 mi-
llones de contagiados 
(10 veces la población 
de Chile) y más de 4 

millones de fallecidos (4 veces los habi-
tantes del Gran Concepción), mientras 
que nuestro país registra más de 1.5 mi-
llones de infectados.

Cada persona contagiada que se hos-
pitaliza requiere un equipo de al menos 8 
profesionales realizando intervenciones 
de salud. Así que multiplique el millón y 
medio de contagiados por los 8 profesio-
nales que requerirán si son internados, 
y tendrá 12 millones de atenciones de 
salud, las que puede multiplicar por 15, 
que es el número promedio de días que 
suelen estar hospitalizados.

SuMARio

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.

Si contrastamos esa inmensa cifra con 
el total de profesionales y técnicos sani-
tarios existentes en Chile (menos de 450 
mil), es fácil advertir la enorme sobrecar-
ga laboral que desde hace más de un año 
vive la llamada “primera línea”.

Súmele a eso las atenciones que re-
quiere la población general, que ha visto 
afectada su salud mental producto de 
la pandemia y las restricciones de inte-
racción social que ha generado, que son 
bastantes. De hecho, estudios recientes 
revelan que entre un 60 y 80% de la 
población presenta problemáticas rela-
cionadas con el sueño; entre un 20 y un 
30%, aumento del consumo de ansiolíti-
cos, y casi un 50%, incremento del uso 
de sustancias adictivas (especialmente 
alcohol).

Esta sobrecarga de trabajo -por aten-
der a pacientes contagiados, así como a 
aquellos afectados indirectamente por 
el virus, como familiares del paciente o 

quienes han visto afectada su salud men-
tal- ha provocado un perjuicio real, grave 
y dramáticamente progresivo de la salud 
física y mental del personal sanitario.

No solo conviven con el miedo al 
contagio por su trabajo, sino también 
con una afectación por carga y diná-
mica laboral, debido a los constantes 
cambios de turnos, de ambientes y 
equipos de trabajo, así como de pro-
tocolos de intervención; restricciones 
de días de descanso o vacaciones, y 
el permanente uso de elementos de 
protección personal. También deben 
acostumbrarse a problemas de inte-
racción social en el ámbito personal, 
como limitaciones en el contacto pre-
sencial con la familia o modificación 
de actividades de autocuidado.

Este daño en su salud se expresa en 
sintomatología específica: cuadros de 
ansiedad, síntomas depresivos, tras-
tornos por estrés agudo o por estrés 
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...un 73% de los 
trabajadores presenta 
síndrome de burnout, 

un 78% reconoce estar 
preocupado por su 

salud mental, un 23% 
ha requerido atención 

en este ámbito, un 26% 
recibe tratamiento 

médico farmacológico, un 
35% presenta síntomas 
de trastorno por estrés 

postraumático, y un 13% 
ha presentado licencias 
médicas por esta causa”.

postraumático, insomnio, irritabilidad, y 
manifestaciones de agotamiento o can-
sancio emocional. Este desgaste profe-
sional, llamado síndrome de Burnout, se 
traduce en un alto cansancio emocional 
y baja realización personal.

Pero esta afectación individual tam-
bién puede implicar consecuencias para 
el equipo de salud, como un aumento 
en el riesgo de contagio o, incluso, una 
merma en la calidad de atención del pa-
ciente que, por su complejidad, requiere 
de intervenciones grupales dinámicas, 
armoniosas y eficientes.

Durante julio de 2020, la Sociedad 
Chilena de Medicina Intensiva realizó la 
segunda encuesta nacional de prevalen-
cia de síndrome de Burnout, que consi-
deró transversalmente a profesionales y 
técnicos de servicios de urgencia, unida-
des de cuidado intensivo y de cuidados 
agudos. Los resultados arrojaron, por 
ejemplo, que un 54% no recibió capaci-
tación previa para tratar a pacientes de 
mayor complejidad por Covid-19.

Pero en cuanto a la salud mental de la 
“primera línea” el resultado fue dramáti-
co: un 73% de los trabajadores presenta 
síndrome de Burnout, un 78% reconoce 
estar preocupado por su salud mental, 
un 23% ha requerido atención en este 
ámbito, un 26% está recibiendo trata-
miento médico farmacológico, un 35% 
presenta síntomas de trastorno por es-

trés postraumático, y un 13% ha presen-
tado licencias médicas por esta causa.

En resumen, 3 de cada 4 trabajadores 
de la salud presenta agotamiento emo-
cional por la sobrecarga de trabajo gene-
rada por la pandemia, casi 6 de cada 10 
ha debido alejarse de su familia, y más de 
un tercio siente angustia y piensa cons-
tantemente en el drama humano con 
que convive a diario. 

Esto es triste, y muy grave, y nos debe 
hacer reflexionar como sociedad sobre la 
importancia de prevenir el contagio, de 
modo de evitar seguir sobrecargando, 
agotando y enfermando a las personas 
encargadas de brindarnos salud.

Es asimismo un llamado de atención 
para abordar esta segunda pandemia, la de 
salud mental, que -tal como ha afectado a 
la población en general- ha dañado pro-
fundamente a nuestro personal de salud, 
quienes lo han entregado todo (su salud fí-
sica y mental) para ayudarnos. Incluso, mu-
chos han fallecido por no dejar a ningún 
compatriota sin la atención que necesitan.

Darles un respiro está en nuestras ma-
nos, y no implica grandes sacrificios, solo 
cuidarse. No salga de casa innecesaria-
mente, no arriegue a sus seres queridos, 
use mascarilla, lávese las manos, vacúne-
se. Sea solidario con quienes arriesgan 
tanto por usted y, si tiene la oportunidad, 
bríndeles una palabra de reconocimien-
to, aliento y gratitud, porque la merecen. 
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artilugio, iniciándose altercados por apo-
derárselo. En una de esas disputas, el es-
pejo se quebró en tantos pedazos como 
personas había. Los dioses, muy moles-
tos, asignaron a cada persona solo un 
fragmento del espejo destruido. Desde 
entonces, los humanos estamos conde-
nados a juntarnos, unir y conectar cada 
pieza rota del espejo para acceder a La 
Verdad.

Como plantea este mito, es razona-
ble pensar que La Verdad se construye 
al aportar, entre todos, el fragmento 
del espejo concedido a cada uno de los 

reconocer lAS 
VerDADeS De otroS pArA 

conStruir lA 
VerDAD

OPINIÓN

C
uenta la leyenda 
que hace miles y 
miles de años, en 
la Antigua Grecia, 
los humanos recu-
rrían a los dioses 
del olimpo para 

resolver sus conflictos. Ellos utilizaban 
el ´Espejo de la Verdad´ para resolver-
los. Ubicaban ante el cristal a los invo-
lucrados y este reflejaba quién tenía 
la verdad. Así se solucionaron infinitos 
problemas, por mucho tiempo, hasta que 
algunos mortales codiciaron el poderoso 

Dra. Verónica Villarroel 
Henríquez
Directora Centro de Investigación y 
Mejoramiento de la Educación 
(CIME) UDD.

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

humanos. Pero, ¿qué aportamos con 
este pedazo de cristal? Esa fracción de 
verdad que cada uno posee contiene 
experiencias personales, costumbres y 
tradiciones familiares, creencias y acti-
tudes que hemos desarrollado a lo largo 
de los años. Asimismo, encierra vivencias 
emocionales, por ejemplo, asociadas a 
situaciones en que hemos sido víctimas 
de discriminación y que generan frus-
tración o amargura, o bien, de cuando 
hemos sido favorecidos con ciertos pri-
vilegios que nos hacen sentir especiales 
y respetados. 
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Todo esto cimienta nuestra identi-
dad y desarrolla una particular visión 
de mundo. Algunas veces, interpretado 
como injusto, desigual e indigno y, por 
lo tanto, necesario de refundar, o, por 
el contrario, uno justo y virtuoso que se 
busca mantener. Con su verdad, algu-
nos abogan por liberar presos políticos 
y, otros, niegan su existencia tras el es-

tallido social. Algunos aplauden el siste-
ma de AFP, otros denuncian su estafa. 
Algunos claman por clases presenciales, 
otros exigen mantenerse online. Algu-
nos anhelan la tercera dosis de la vacu-
na, otros rechazan inocularse. Algunos 
creen en la vida después de la muerte, 
otros se juegan todas sus cartas en la 
existencia terrenal.

¿Cómo lograr acuerdos con estas dis-
tintas verdades? En el experimento lla-
mado “gorila invisible”, hecho por un gru-
po de psicólogos de Harvard, se exhibía 
un video de un partido de básquetbol, 
a un grupo de personas, por un minuto. 
Se les pedía contar la cantidad de pases 
que hacían solo los jugadores vestidos 
de blanco (ignorando a los deportistas 
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de negro). Inmediatamente después de 
finalizar el video, se les preguntó sobre 
el número de pases contabilizados. Si 
bien la respuesta correcta era 34 pases, 
en realidad, no era lo importante. Intere-
saba otro evento.

En la mitad del video aparecía una per-
sona disfrazada de gorila. Durante nue-
ve segundos, el gorila se detenía entre 
los jugadores, miraba a la cámara, luego 
levantaba el pulgar y se iba. Junto con 
el número de pases, a los espectadores 
se les preguntaba: ¿Notó algo inusual 
mientras contaba los pases? ¿Vio algo 
que le llamara la atención? Con extrañe-
za, la mitad de ellos contestaba que no. 
No veían nada excepcional. Pero cuando 
volvieron a mirar el video, sin contar los 
pases, atónitos, vieron al gorila. 

Este experimento se ha repetido mu-
chas veces, bajo distintas condiciones, 
audiencias y países. Los resultados son 
los mismos. La atención concentrada en 
los pases, ciega a las personas a advertir 
lo inesperado, aun cuando sea algo pro-
minente y extravagante como un gorila 
en la mitad de la cancha de un partido 
de básquetbol. 

Hoy, Chile enfrenta grandes desafíos: 
el trabajo de la Convención Constituyen-
te, las elecciones presidenciales, las con-
secuencias de la pandemia en educación, 
trabajo y salud, y los corolarios del inte-
rrumpido estallido social. Todos estos 
retos requieren de diálogo, de compartir 

perspectivas y de llegar a acuerdos. Su-
ponen liderazgos capaces de salir de su 
propia porción (o vereda) de la verdad, 
para comprender la de otros. Dejar de 
poner excesiva atención a la propia his-
toria, identidad y visión de mundo, para 
empatizar con otras vivencias. 

Las personas, inconscientemente, 
tendemos a escuchar ideas que son más 
coherentes con las nuestras, en compa-
ración con aquello que resulta desco-
nocido o ajeno. Lo familiar y frecuente 
hace más sentido, alimentando, mante-

niendo y reforzando nuestra verdad. Si 
además estamos aferrados a mantener 
esa verdad, poniendo solo concentra-
ción y esfuerzo por defenderla, no ve-
remos al gorila (tal como ocurrió en el 
experimento de Harvard). De la misma 
forma, no completaremos el “espejo de 
la verdad” ni alcanzaremos La Verdad, 
si no sumamos las partes de todos, tal 
como lo exigieron los dioses del Olimpo 
en el mito griego.

Para evitar esta ceguera atencional, 
debemos, intencionadamente, distraer 
la mirada y echar un vistazo hacia el 
lado. Escudriñar en aquello que no re-
sulta tan comprensible.  Obligarnos a 
leer y escuchar lo que no es familiar, lo 
que no hace sentido, lo que es opues-
to a la visión de mundo que cada uno 
ha construido. Reflexionar sobre las 
opiniones distintas y lo informado en 
medios de prensa que están en las an-
típodas de nuestra corriente de pen-
samiento. De esta forma, podremos 
complementar, renovar o construir una 
nueva verdad. La verdad inclusiva que 
considera la diversidad de fragmentos 
de verdad de cada persona. 

Así, y solo así, las nuevas decisiones y 
acuerdos que se tomen post pandemia y 
estallido social reflejarán La Verdad que 
integra distintos puntos de vista, y la que 
permite restablecer las confianzas re-
queridas para responder a las demandas 
y necesidades de la sociedad actual.

Las personas, 
inconscientemente, 

tendemos a escuchar ideas 
que son más coherentes 

con las nuestras, en 
comparación con aquello 
que resulta desconocido 

o ajeno. Lo familiar y 
frecuente hace más 

sentido, alimentando, 
manteniendo y reforzando 

nuestra verdad”.

OPINIÓN
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Jorge Salgado, asesor de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente de Santo 
Tomás sede Concepción- sede Los Ángeles.

La importancia 
de ventilar 
nuestro hogar

Hoy, más que nunca, 
airear nuestras casas es 
fundamental. No solo 
para evitar enfermedades 
y mantener el aire limpio 
dentro del hogar, sino 
también como una forma 
“de regular la humedad 
intradomiciliaria que puede 
afectar nuestra salud y dañar 
la estructura del inmueble”, 
sostiene el prevencionista 
de riesgos de Santo Tomás, 
Jorge Salgado.

SuMARio
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Todos sabemos sobre los múltiples beneficios 
que implica para nuestra salud ventilar nuestras 
casas. No obstante, con la llegada de los fríos 
invernales, son muchos quienes deciden aban-
donar esta saludable práctica para no alterar la 
agradable temperatura interior.

Sin embargo, es en esta temporada, periodo en que pasamos 
más tiempo dentro de nuestros hogares, cuando cobra mayor 
importancia el airearlos adecuadamente. Más aún si conside-
ramos que durante 2020 (y varios meses de este 2021) hemos 
pasado gran parte de nuestro día a día encerrados en casa y, en 
muchos casos, conviviendo con varias personas las 24 horas.

“Renovar el aire al interior de nuestras viviendas es esencial 
para mantener un entorno saludable”, enfatiza Jorge Salgado, 
asesor de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de 
Santo Tomás sede Concepción y sede Los Ángeles.

Y así es, pues ventilar nuestros espacios a diario y de la mane-
ra adecuada, permitiría mantenerlos libres de virus y bacterias; 
minimizar alergias, infecciones y enfermedades respiratorias, y 
oxigenar los ambientes, eliminando el exceso de CO2 acumu-
lado. “También se consigue reducir el polvo y las partículas en 
suspensión; regular la humedad que en este tiempo se genera 
en los espacios oscuros, cerrados y fríos, y que provoca la apa-
rición de moho en muros y techos, y eliminar los malos olores, 
que son arrastrados por las corrientes de aire que ingresan al 
abrir puertas y ventanas”, detalla el prevencionista de riesgos.

La manera correcta
Pero para obtener todos los beneficios que involucra airear 

nuestra vivienda, es fundamental hacerlo de la manera correc-
ta, comenzando por ejecutar esta medida a diario, ojalá varias 
veces al día, y por un periodo no menor a 15 minutos cada vez. 

Salgado afirma que el mejor momento para ventilar la casa es 
a primera hora de la mañana, apenas sus moradores se levan-
tan, de modo de renovar el aire que ha estado encerrado en los 
dormitorios durante la noche. Sin embargo -reconoce- muchas 
veces las bajas temperaturas de esta temporada desincentivan 
a las personas de realizar esta acción. “Si no se quiere enfriar los 
ambientes tan temprano, se puede ventilar cerca del mediodía, 
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cuando la temperatura es más agradable. Además, es importan-
te entender que no basta con abrir las ventanas, sino que tam-
bién deben correrse las cortinas, de modo que la luz y el calor 
del sol penetren en las habitaciones, pues sus rayos desinfectan 
los espacios, al eliminar algunos microorganismos”.

El profesional también destaca la importancia de la ventilación 
cruzada, que involucra abrir puertas y ventanas ubicadas en ex-
tremos opuestos de la habitación o de la vivienda, de modo de 
generar corrientes con flujos realmente eficientes a la hora de 
renovar y purificar el aire intradomiciliario.

“Esto es especialmente importante en medio de esta pande-
mia. Debemos ocuparnos de mantener los espacios ventilados, 
limpios y sanitizados, sobre todo ahora que sabemos que los ae-
rosoles, esas gotitas muy pequeñas que uno exhala y que que-
dan suspendidas en el aire, son la principal vía de contagio del 
Covid-19. Por ello, hoy más que nunca, la correcta ventilación 
de los espacios es fundamental. Solo así podemos evitar conta-
giarnos con el virus que podría estar presente en los espacios 
cerrados”, enfatiza.

Malas prácticas que favorecen la 
humedad

Para contribuir a mejorar la salud y la calidad de vida de las 
familias, también es importante prevenir la aparición de hume-
dad al interior de la vivienda, un desafío que está muy relacio-
nado con el fenómeno de la condensación. “La humedad por 
condensación ocurre cuando el vapor de agua contenido en el 
aire se transforma en líquido al entrar en contacto con superfi-
cies frías”, explica Salgado, añadiendo que se trata del vaho que 
notamos en las ventanas cuando afuera hace mucho frío, o las 
típicas gotitas que vemos, por ejemplo, en el techo del baño 
tras ducharnos o en la cocina al tener por mucho tiempo una 
olla hirviendo. 

“Esa humedad, que se acumula al interior de las casas, sobre 
todo en los espacios más fríos y oscuros, puede generar pro-
blemas de salud para sus moradores, y a largo plazo, daños a la 
estructura de la vivienda”. Sin embargo, enfatiza el profesional 
de Santo Tomás, la solución es simple: ventilar. 

Pero como siempre es mejor prevenir que curar, podemos li-
brarnos de estos problemas y complicaciones evitando algunas 
malas prácticas, como secar la ropa al interior de la casa, coci-
nar con la olla destapada y/o las ventanas cerradas; no airear el 
baño inmediatamente después de ducharse, o hacerlo sin en-

cender el extractor de aire, o no secar la humedad acumulada en 
las distintas superficies. “Aquí nuevamente cobra importancia 
el ventilar, ojalá de manera cruzada y abriendo las cortinas, de 
modo de no entorpecer el flujo constante de aire”.

También es una buena idea no mantener las camas y otros 
muebles pegados a muros o ventanas, recoger las cortinas para 
que el aire llegue a los rincones y, al momento de ventilar toda 
la vivienda, abrir los closets para que también en esos espacios 
haya circulación de aire.

“Es cierto que en invierno es más incómodo ventilar, pero de-
bemos hacerlo, pues es fundamental renovar constantemente el 
aire al interior de las habitaciones, de manera que siempre esté 
limpio y sea beneficioso para nosotros”.

SuMARio
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Ciclovías
en el Gran Concepción:



SuMARio

Concepción es de las ciudades con más 
presencia de ciclovías, y mayor frecuencia de 
uso de ellas en todo el país, estimándose que 

son cerca de 2 mil los ciclistas que las recorren 
y que llegan de una comuna a otra, pedaleando. 

Pero también les toca “inventar” caminos ante 
rutas inconexas, y luchar contra la falta de 

cultura vial, inconvenientes que aceptan con 
la esperanza de avanzar hacia una ciudad más 

inclusiva, que incorpore todos los modos de 
transporte.

Por Rayén Faúndez.

DESDE
 veredas 
pintadas 

hasta rutas 
de alto 

estándar

en el Gran Concepción:
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L
a ciudad de Concepción ocupa el tercer lu-
gar nacional en el uso de la bicicleta, des-
pués de Rancagua y La Serena, y su ciclovía 
de calle Roosevelt es la cuarta más utilizada 
en el país. Tanto es así, que esa vía segrega-
da para ciclistas registra un total de 259.708 
recorridos a julio de 2021, y un promedio de 
1.286 viajes diarios, según el Portal de Datos 

de Ciclovías del ministerio de Vivienda y Urbanismo, que reúne 
cifras de 139 contadores de ciclovías de todo Chile. 

Esos números no son casualidad, sino que responden a una 
nueva forma de mirar la ciudad. Según datos de la Oficina Ciu-
dadana de la Bicicleta, OCBI, en 2012 Concepción contaba con 
10,5 kilómetros de ciclovías, las que no solo se ubicaban en la 
periferia del radio urbano, sino que además estaban inconexas. 
Casi una década después, y según el Visor Territorial del Minis-

terio de Bienes Nacionales en su apartado de Ciclovías, Concep-
ción avanzó hasta contar hoy con 42 de estas rutas, las que se 
extienden por 43,3 kilómetros. 

Luis Jara Avendaño, fundador del servicio de mensajería en 
bicicleta Conce Courier y del taller de bicicletas Ride on Bike, 
conoce muy bien estas vías. Hace seis años que utiliza la bicicle-
ta como medio exclusivo de transporte (además de ser su fuente 
de trabajo), y casi a diario pedalea desde San Pedro de la Paz 
hasta Concepción, o entre Concepción y Penco. Un trayecto, 
dice, en el que no todo es color de rosa. 

“La mayoría de las ciclovías del Gran Concepción no son muy 
buenas, pues pocas cumplen con los estándares internacionales 
en su construcción. Además, solo hay conexión completa entre 
algunas comunas; para otras, falta bastante”, afirma el ciclista. 

Detalla que la situación se tornó aún peor durante los meses 
de cuarentena, periodo en que los asaltos a quienes se mueven 
en bicicleta aumentaron. “En general, en toda época el ciclista 
no es muy respetado: los conductores nos tiran el auto encima 
y los peatones entran a la ciclovía sin mirar para ambos lados, 
sino solo en el sentido de los automóviles. Pero en los periodos 
de cuarentena la situación se volvió más riesgosa, porque hubo 
varios robos de bicicletas, sobre todo en la mañana en el tra-
yecto de Concepción hacia San Pedro de la Paz, y también en el 
horario deportivo”, relata. 

una red incompleta
A pesar de los avances locales de los últimos años, que se 

traducen en 108 ciclovías extendidas por 113 kilómetros en las 
10 comunas del Gran Concepción, aún existe una gran deuda 
pendiente con quienes se mueven por ellas en dos ruedas: la 
mala o nula conexión entre las comunas.

Así lo comenta la ciclista urbana y representante local del Co-
lectivo Muévete, Ariela Muñoz Soto, quien explica que, hasta 
ahora, los únicos territorios conectados para los ciclistas son las 
comunas de San Pedro de la Paz y Concepción, unidas median-

Ariela Muñoz, 
representante local del 
Colectivo Muévete.



 | juLio 2021 | REVISTA NOS | 39

SUMARIO

te sus puentes. “En el Gran Concepción también sufrimos de 
centralismo, pues dentro de la provincia, su capital, la comuna 
de Concepción, es la que tiene la mayor cantidad de ciclovías. 
También está pendiente el tema de unir sus comunas con estas 
vías, porque más allá de San Pedro de la Paz con Concepción no 
hay rutas que conecten a Chiguayante, Talcahuano o Hualpén, 
por ejemplo. Y ahí aparecen los problemas, porque al llegar al 
final de las ciclovías, el ciclista tiene que inventarse un camino”.

Lo mejor y lo peor 
A pesar de este diseño mal pensado, y de contar con una red 

de ciclovías inconexa, la intercomuna también ostenta rutas de 
alto estándar para los “ciclos”, dice Ariela, explicando que el tér-
mino abarca todo tipo de vehículo no motorizado, de una o más 
ruedas, propulsado exclusivamente por una o más personas si-
tuadas en él, como bicicletas o triciclos. 

En este sentido, uno de los desafíos más complicados al cruzar 
el Gran Concepción en bicicleta es llegar desde Concepción a 
Chiguayante. “Desde Concepción hasta Lonco es un ‘haz lo que 
puedas’, y de verdad que no es un tramo sencillo para un ciclista 
inexperto. Además, no hay berma y los autos corren a velocidad 
de autopista”, denuncia Ariela.

Este problema, reflexiona, es porque la forma actual de cons-
truir la ciudad privilegia al automóvil. “Las calles deberían es-
tar pensadas desde otros modos de movilidad, no solo desde 
el auto”, pues ese diseño -dice- es creado “desde el privilegio”, 
algo todavía más difícil de entender si se considera que la última 
Encuesta Origen Destino 2015, de la Secretaría de Planificación 
de Transporte (Sectra), arrojó que solo el 50% de los hogares en 
Concepción cuenta con automóvil. 

“SE ESTÁ CONSIDERANDO COMO 
INFRAESTRUCTURA CICLISTA A RUTAS 
qUE NO RESPETAN LAS NORMAS, O qUE 
SENCILLAMENTE NO ExISTEN, Y qUE SOLO 
SON VEREDAS PINTADAS Y PASARELAS 
PEATONALES TOMADAS COMO CICLOVíAS 
PARA PODER DAR CONTINUIDAD A LA RUTA(...) 
ESO NOS PARECE GRAVE, PORqUE SE ESTÁ 
DANDO UNA CIFRA FALSA, INFLADA”, SOSTIENE 
ARIELA MUÑOZ. 

Andrés Vidal, coordinador de la OCBI.

SuMARio
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Este alto estándar se referiría a rutas que miden al menos 2 
metros de ancho en caso de ser bidireccionales, y al menos 1,2 
metros, en caso de ir en una sola dirección. Además, dichas vías 
cuentan con segregación física de la calzada y la vereda, ya sea 
con tachones, hitos verticales o mediante áreas verdes. También, 
cuentan con pintura termoplástica de alto tráfico en los cruces. 

Ejemplo de estas son las vías que recorren las calles O’Higgins, 
Manuel Rodríguez, Ongolmo y Roosevelt, además de la ya his-
tórica ciclovía del Parque Ecuador, una de las más amigables de 
la capital regional. “Al ser un parque, es una ciclovía recreativa 
de alto estándar que está segregada por área verde. Permite 
atravesar gran parte del centro de Concepción muy rápido, y 
además es muy agradable”, comenta Ariela. 

Coincide con esto Luis Jara, quien agrega que además de ser 
el tramo de ciclovía más amigable en Concepción, “por ser de 
las más antiguas en la ciudad, es una de las que más se respe-
ta. Además, te permite conectar con Roosevelt y llegar hasta 
la Plaza Acevedo”, informa, añadiendo que también la ruta de 
calle Manuel Rodríguez es muy amigable para quienes la reco-
rren en bicicleta.

Sin embargo, se quejan estos dos ciclistas urbanos, también 
hay trechos en la ciudad que dejan mucho que desear, aun cuan-
do están incluidos como parte de los kilómetros registrados de 
ciclovía. Tal sería el caso de los tramos considerados para ciclos 
en las calles Salas, Las Heras y Padre Hurtado, así como la pasa-
rela peatonal de Laguna Redonda, en el sector Lorenzo Arenas. 

“En las cifras del Visor Territorial, del ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, se está contando como ciclovía infraestructura que 
es para peatones, lo que contraviene la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcción, que es la norma que fija los estánda-
res para la construcción de ciclovías y veredas en el país. Eso nos 
parece grave, porque se está dando una cifra falsa, inflada. Se 
está considerando como infraestructura ciclista a rutas que no 
respetan las normas, o que sencillamente no existen, y que solo 
son veredas pintadas y pasarelas peatonales tomadas como ciclo-
vías para poder dar continuidad a la ruta”, sostiene Ariela Muñoz. 

Agrega que esa situación, que incluso puede ocasionar acci-
dentes graves, los lleva a cuestionar la veracidad de los datos 
sobre el conteo de ciclovías. “Nos parece un catastro informado 
de manera irresponsable”, enfatiza.

Luis Jara, creador de Conce Courier y Ride on Bike.
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Luis agrega que a todas estas problemáticas se suma la brecha 
en cultura vial, aún presente en la ciudad, a pesar de que cada 
vez son más quienes deciden usar la bicicleta como medio de 
transporte. “Una de las falencias más grandes que tiene Con-
cepción, y en general todo el país, es la poca cultura vial que 
existe, y que hace que tanto los peatones, como los automóviles 
y las motocicletas ocupen la ciclovía, lo que las vuelve un lugar 
más peligroso que seguro para los ciclistas”, enfatiza.

Ciclo-inclusión
Andrés Vidal Lavín, coordinador de OCBI, explica que actual-

mente existe una alta demanda por implementación de ciclovías, 
lo que da luces de un potente deseo de impulsar la ciclo-inclusión 
en la ciudad, aunque -advierte- no es viable en todas las calles.

“Es importante considerar el costo y el tiempo de construc-
ción de una ciclovía y, sobre todo, entender el objetivo que per-
siguen: segregar las bicicletas para evitar accidentes, así como 
conflictos con los demás usuarios de la vía, como peatones, 
autos o transporte público”, explica Vidal, dando a entender la 

y educación de todas y todos. Puede parecer difícil de aplicar, 
pero funciona perfectamente en los países desarrollados y 
con políticas públicas exitosas en temas de movilidad urba-
na”, sostiene. 

Es por esta razón, explica, que surgen alternativas como las 
llamadas “Zonas 30”, que establecen una velocidad vehicular 
máxima, permitiendo el uso compartido de las vías tanto por 
vehículos motorizados como ciclos. Ejemplo de ello es la ca-
lle Barros Arana, y la Diagonal Pedro Aguirre Cerda, vías de 
baja velocidad, con presencia de semáforos, principalmente 
residenciales, y que están entre las predilectas de los ciclistas 
urbanos. “En mi trabajo, mis rutas preferidas para trasladarme 
son la calle Freire, de extremo a extremo, y Maipú, si debo 
transitar en el otro sentido. También uso mucho Manuel Rodrí-
guez, Chacabuco y Cochrane, calles que me gustan porque son 
bastante seguras, y de menor velocidad para los automóviles”, 
detalla Luis Jara.

El último proyecto que se implementó en Concepción, con 
recursos aprobados en octubre de 2020, es la ciclovía de 
emergencia de calle Barros Arana, entre Orompello y Lien-
tur, obra temporal que contempla 910 metros bidireccio-
nales en el costado derecho de la calzada vehicular, y que 
es parte de un proyecto que involucra ensanchamiento de 
veredas como medida de contingencia por la pandemia. In-
cluye demarcación con pintura acrílica, y genera un espacio 
útil de 2.2 metros para los ciclistas, así como una segrega-
ción de 50 centímetros. 

“Es tiempo de democratizar el espacio público. Estamos en un 
momento clave para determinar el tipo de ciudad que queremos. 
Si seguimos permitiendo el ingreso de vehículos motorizados sin 
control al centro de la ciudad tendremos que aceptar los problemas 
asociados, como congestión, contaminación acústica y ambiental, 
y la demanda infinita de más espacio para un parque automotriz 
que sigue creciendo”, enfatiza el coordinador de la OCBI.

Vidal finalizó señalando que, al momento de diseñar la ciudad, 
debe tenerse en mente que el automóvil particular representa 
solo el 20% de la forma de trasladarse de las personas, quienes 
-tal como señalan los estudios- prefieren principalmente cami-
nar o usar el transporte público.

importancia para la construcción de una ciudad moderna de 
contar con estos espacios.

“Una ciudad a escala humana debe apuntar hacia la ciclo-in-
clusión, buscando que todos los modos de transporte puedan 
compartir la vía con respeto. Eso requiere voluntad, empatía 

ESTE ALTO ESTÁNDAR SE REFERIRíA A 
RUTAS qUE MIDEN AL MENOS 2 METROS DE 
ANCHO EN CASO DE SER BIDIRECCIONALES, 
Y AL MENOS 1,2 METROS, EN CASO DE IR EN 
UNA SOLA DIRECCIóN. TAMBIéN, DICHAS 
VíAS CUENTAN CON SEGREGACIóN FíSICA 
DE LA CALZADA Y LA VEREDA, YA SEA CON 
TACHONES, HITOS VERTICALES O MEDIANTE 
ÁREAS VERDES. ADEMÁS, CUENTAN CON 
PINTURA TERMOPLÁSTICA DE ALTO TRÁFICO 
EN LOS CRUCES.

SuMARio
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OPINIÓN

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.

A lo largo de su historia, son muchos 
los medios de comunicación que han 
existido en Concepción pero, sin duda, 
son los medios escritos los que han de-
jado la más potente impronta, la que 
comenzó a plasmarse con el primer pe-
riódico de la ciudad, El Faro del Bío Bío, 
publicado en 1833.

De él, resulta interesante destacar la 
mención explícita que hacen sus editores 
sobre los contenidos con los que buscan 
formar opinión en la pequeña población 
que en ese entonces lee y escribe, indi-
cando que sus páginas servirían al desa-
rrollo de la ciencia, el arte, la literatura y el 
comercio. El semanario tuvo como esfera 
de influencia el territorio entre Talca y 
Valdivia, y su última publicación se realizó 
en 1835, justo antes del terremoto.

El segundo periódico de relevancia en 
la zona fue El Correo del Sur, medio que 
circuló entre 1849 y 1865, y que mantuvo 
una buena relación con el sector guber-
namental, mostrándose partidario de los 
gobiernos conservadores de Montt y Pé-
rez. Como contrapartida, en 1862 surgió 
La Tarántula, periódico de abierto pensa-
miento liberal, que criticaba al monttva-
rismo y daba tribuna a ideas reformistas. 
Por razones políticas, en 1871 debió 
cambiar su nombre a Revista del Sur, 
denominación que mantuvo hasta su 
última edición, en 1887.

También se sumó a la larga lista de 
periódicos que aparecieron en Concep-
ción en el siglo xIx La Libertad Católica, 
creado en 1871, cuya principal bandera 
de lucha (hasta su desaparición 11 años 
después) fue la defensa de los valores 
morales que consideraba propios de la 
Iglesia, y que sentían amenazados por los 
sectores laicos.
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En 1882, como la voz del radicalismo 
laico penquista, nació diario El Sur, hoy el 
tercero más antiguo del país, que con los 
años vivió una progresiva transformación, 
aunque siempre exhibiendo un marcado 
acento en lo informativo y comercial. En 
los ‘60, ya constituido como el diario más 
influyente de la zona, mostró un acerca-
miento editorial hacia el partido demó-
crata cristiano, por entonces la colectivi-
dad gubernamental.

Tras lo ocurrido en 1973, diario El Sur 
se mantuvo en una cautelosa línea de 
apoyo al régimen militar, y a su término su 
posición editorial fue de adhesión al esta-
do de derecho y a los sectores del centro 
político. El siglo xxI, en tanto, marcó su 
incorporación al conglomerado periodís-
tico de El Mercurio.

En el siglo xx, junto a El Sur, veremos 
el surgimiento de otros tres diarios que 
tuvieron una presencia importante y 
prolongada en la zona. El primero es La 
Patria, medio fundado en 1923 e inicial-
mente ligado a la Iglesia Católica, que 
luego pasó a formar parte de SOPESUR 
(Sociedad Periodística del Sur), grupo que 
representaba principalmente intereses 
agropecuarios entre Concepción y Puerto 
Montt. 

La Patria nunca pudo contar con los 
recursos económicos necesarios para 
competir con El Sur, y alcanzó su mayor 
tiraje cuando dio amplia cobertura al sur-
gimiento del MIR, el grupo político juve-
nil de extrema izquierda. Desapareció en 
mayo de 1970, luego de que SOPESUR 
fuera vendida.

En 1949, asociado a la empresa perio-
dística propietaria de El Sur, surge el ta-
bloide vespertino Crónica. Gracias a su 
estilo ingenioso y popular, que entregaba 

SuMARio

información miscelánea en un lengua-
je coloquial, logró alcanzar una masiva 
circulación, incluso superior a la de su 
hermano mayor. Desgraciadamente, la 
aparición del Internet y de otros medios 
de comunicación hizo bajar sus ventas, 
y consecuentemente su avisaje, lo que 
provocó su desaparición en 1984. Volvió 
a circular en 1995, pero en 2009 se trans-
formó en La Estrella, diario que mantuvo 
las características de su predecesor.

Finalmente, debemos mencionar a 
Diario Color, surgido a fines de los ‘70 
con la maquinaria más moderna de la 
época. Si bien nació como propiedad de 
un empresario de la zona, poco después 
fue traspasado disimuladamente a dos 
partidos políticos de la Unidad Popular, 
lo que lo llevó a alcanzar altos tirajes y 
a tener avisaje de empresas estatales. 
El radical cambio de gobierno en 1973 
tuvo un eco inmediato en su línea edi-
torial, que desde el 12 de septiembre 
de ese año entró en total sintonía con el 
nuevo régimen. Sin embargo, al desapa-
recer el avisaje que lo sostenía, su críti-
ca situación económica terminó con su 
existencia en enero de 1974.

En el marco de la reciente celebración 
del Día del Periodista, esta enumeración 
de medios de comunicación escritos, na-
cidos en nuestra ciudad, es un llamado a 
reconocer el rol esencial que cumple el 
periodismo en la historia de una socie-
dad. Pero, más aún, su trabajo nos hace 
recordar uno de los valores más impor-
tantes que puede exhibir una sociedad 
democrática: la libertad de expresión, un 
derecho garantizado por la Constitución 
que nos faculta para dar a conocer -sin 
censura- las opiniones, sentires y pensa-
mientos que nos hacen personas, y que 
nos vuelven únicos. 

Andrés Medina Aravena.
Profesor UCSC.

...los medios de 
comunicación escritos, 

nacidos en nuestra 
ciudad, son un llamado 

a reconocer el rol 
esencial que cumple el 

periodismo en la historia 
de una sociedad. Pero, 

más aún, su trabajo nos 
hace recordar uno de los 
valores más importantes 

que puede exhibir una
sociedad democrática: la 
libertad de expresión(...) 

que nos faculta para dar a 
conocer -sin censura- las

opiniones, sentires y 
pensamientos que nos 
hacen personas, y que 

nos vuelven únicos”. 
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la herida
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Sufren frío y hambre, pero les duele más la apatía de quienes 
pasan junto a ellos sin verlos. Están expuestos a la violencia, 
y a la indignidad de no poder acceder a algo tan básico como 
una ducha. Vagan por las calles y, peor aún, duermen en ellas, 
llevados por malas decisiones, quiebres familiares, adicciones. 
Y si bien hay personas y entidades que los ayudan, sueñan con 
más. Quieren reincorporarse a la sociedad, encaminar el rumbo, 
abandonar el desamparo, sanar sus heridas junto a sus seres 
queridos y volver a sentirse completos. 

Por Cyntia Font de la Vall P.
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N
uestra querida Mireya es un cono-
cido personaje del centro de Con-
cepción. No hay penquista que no 
tenga una historia con ella, y to-
dos hemos escuchado más de una 
vez sobre sus actos de valentía y 
de generosidad sin límite. Hace 
poco cumplió 71 años, y muchos 

de ellos los ha vivido en la calle. 

El “Papelucho” también es una figura reconocida en las inme-
diaciones de la laguna Las tres pascualas. A veces se ofrece a 
limpiar parabrisas, o pide alguna colaboración a los que visitan 
el supermercado. quienes lo conocen dicen que se crió con sus 
tías, que tenía un buen pasar, y que desde niño andaba “bien pi-
tuquito y vestido de marcas”. Cuentan que se casó con una mujer 
muy linda, y que cuando se separó, cayó en depresión y se fue 
“por el mal camino”. Hace mucho que también vive en la calle.

La historia de estos dos entrañables personajes penquistas es 
la punta del iceberg de una dura realidad que se vive a diario a 
nuestro alrededor, y que los une al resto de las cerca de 17 mil 
personas en Chile que se estima viven “en situación de calle”. 
Un término que se refiere a quienes “carecen de residencia fija 
y pernoctan en lugares públicos o privados que no tienen las 
características básicas de una vivienda, aunque cumplan esa 
función”. También designa “a quienes de conformidad con una 
reconocida trayectoria de situación de calle reciben alojamien-
to temporal o por periodos significativos de instituciones que 
les brindan apoyo biopsicosocial”.

Pero la dimensión de su problema va más allá de no tener 
techo, tiene que ver con una realidad que habla de desprotec-
ción, carencias, exclusión y falta de redes significativas. 

Intersectorialidad que salva vidas
Según datos de la seremi de Desarrollo Social y Familia (ju-

nio 2021), la Mireyita y el Papelucho serían parte de las 1.376 
personas en situación de calle en la Región del Biobío, una cifra 
que mantienen actualizada gracias a la información recabada 
por los distintos municipios. (Sin embargo, debido a que ese 
número contabiliza solo a quienes están inscritos en el Registro 
Social de Hogares, existe una “cifra negra”, imposible de calcu-
lar, que contemplaría a quienes no son parte de ese catastro).

El seremi regional de Desarrollo Social y Familia, Alberto Mora-
ga, explica que pensando en quienes viven en la calle su cartera 
despliega tres tipos de ayuda: una permanente, a través de hospe-
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Viviana Yepes, presidenta fundación Amigos 
Migrantes sin Fronteras.

Daniela Sánchez, jefe de Operación Social 
Territorial del Hogar de Cristo.

Alberto Moraga, Seremi Desarrollo 
Social y Familia Región del Biobío.
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derías, residencias, viviendas compartidas y viviendas con apoyo; 
una transitoria, con el Plan Protege Calle, que funciona en invierno, 
y la oferta de emergencia, o Código Azul, que opera en Los Ángeles 
cuando hay temperaturas bajo cero, o bajo 5 con lluvia. 

“Durante todo el año desarrollamos un trabajo colaborativo 
con instituciones privadas y públicas, como las gobernaciones, 
Carabineros, el Hogar de Cristo, el Arzobispado, entre otras, 
pues sabemos que la intersectorialidad es clave para enfrentar 
el desafío de las personas en situación de calle”, detalla Moraga. 

Estas acciones se refuerzan en la temporada de frío, sumando 
16 albergues en distintos puntos de la Región; 4 Rutas Médicas, 
ejecutadas por los servicios de salud regionales, y 15 Rutas Socia-
les que se despliegan dos veces al día a través de los móviles de 
integración comunitaria de Carabineros, que reparten comida, kits 
de aseo y elementos de abrigo. “También aprovechan de verificar el 
estado de salud de las personas, a veces los trasladan a albergues y, 
en caso de que encuentren a alguien enfermo, a un centro hospita-
lario o alguna residencia sanitaria, según corresponda”.

El seremi afirma que del total de personas en situación de 
calle en Biobío, casi la mitad vive en la intercomuna Concep-
ción-Talcahuano. Por ello, en esas comunas cuentan con seis al-
bergues, y se despliegan dos Rutas Médicas, “esfuerzos que han 
permitido que hace varios años no tengamos que lamentar una 
muerte por frío en la calle”, sostiene.

La autoridad agrega que, gracias a los albergues, estarían llegan-
do diariamente a 500 personas con prestaciones de techo, comida 
y cama. Sin embargo, se lamenta, hay quienes deciden no usarlos. 
“Podemos ofrecerles la opción, pero no obligarlos, pues parte de 
respetar su dignidad como personas es respetar su voluntad”.

Asimismo, serían cerca de mil los beneficiados con alguna 
prestación de su cartera, ejecutada por gobernaciones, munici-
pios o servicios de salud, o por uno de los privados con los que 
están asociados para ese fin. “En materia de situación de calle, 
las alianzas no solo permiten lograr objetivos, también salvan 
vidas”, puntualiza.

El espíritu luchador de José
José Araneda (45) era muy joven cuando perdió a sus padres. 

Apenas había alcanzado a terminar su educación básica cuan-
do se encontró sin un techo ni una familia que lo cobijara en 
su natal Ercilla. Cuenta que una mujer que lo conocía ofreció 
hospedarlo, y que con ella y su familia vivió un par de años. Sin 
embargo, los constantes roces con la hija de la mujer terminaron 
obligándolo a marcharse para buscar una nueva vida. “De ahí en 
adelante, debí lucharla solo”, afirma. 

Así, solo con unas pocas cosas y el dinero para el pasaje, se 
subió a un bus con rumbo a Santiago, donde consiguió trabajo. 
“Partí haciendo aseo; después fui copero, garzón y me emplea-
ron en grandes hoteles, de cinco estrellas, pero la plata se me 
iba rápido porque la gastaba en carrete”.

No sabe cómo, pero terminó trabajando en un topless, y aun-
que “las chiquillas eran muy buenas y lo pasaba harto bien ahí”, 
ese vivir de noche comenzó a pasarle la cuenta. Sus horarios se 
trastocaron, su salud se resintió, y las “malas juntas” lo sumieron 
en adicciones: “Ya no solo tomaba, empecé a fumar pasta”, relata. 

También sufrió algunas desilusiones amorosas, y tras pelear 
con su última pareja, que lo echó de la casa, se vio por prime-
ra vez obligado a dormir en la calle. “Fue fuerte. Tenía miedo 
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nes y, convidado por un amigo, llegó a Concepción, a la hos-
pedería del Hogar de Cristo. “Me puse a trabajar en áreas 
verdes. Después, en un restaurante del centro, y luego en el 
Hospital Regional. Cada mañana salía a trabajar y en la noche 
volvía a dormir a la hospedería”.

Luego se fue a la residencia Roberto Paz, de la corporación Ca-
tim, donde le dieron la posibilidad de estudiar Gastronomía en 
Infocap. Estaba feliz, porque siempre le gustó cocinar, pero dice 
que un día le pidieron abandonar la casa. No cuenta el por qué.

De vuelta en la calle, decidió dejar de estudiar, porque “no 
podía llegar todo sucio a las clases, dando un mal ejemplo(...) 
Siempre he creído que a uno deben verlo bien y no andar dando 
lástima. Es por eso que a pesar de lo que me ha tocado pasar, 
nunca me he echado a morir, y aunque me cuesten las cosas, 
siempre salgo adelante”, dice con orgullo.

Cuidado 24/7
José siguió en las calles un buen tiempo más, y aunque no 

logra establecer con claridad las fechas de algunos hechos de 
su vida, está seguro de que estaba viviendo en una carpa en el 
parque Ecuador cuando partió la pandemia. El frío de junio, y un 
temporal que le hizo temer que su débil vivienda saliera volan-
do, lo llevaron a buscar cupo en algún albergue, y tras estar en 
otros dos, regresó a la hospedería del Hogar de Cristo, donde 
hasta hoy pasa buena parte de sus días.

Y es que a raíz de la crisis sanitaria, en 2020 las autoridades 
instruyeron a residencias y albergues para que transitaran de un 

de que algo me pasara, porque era un sector complicado en La 
Pintana. Para dormir buscaba sitios eriazos, y me acostaba en 
alguna manta que me prestaban los que me conocían. En el día, 
aunque ‘la pasta me pedía’, prefería alimentarme, así que iba a 
las ferias a buscar qué comer, o pedía plata, porque uno siempre 
se las ingenia para sobrevivir”.

Estuvo así casi seis meses, pero su espíritu luchador lo hizo 
alejarse por un tiempo del ambiente nocturno y las adiccio-

El tiempo al interior de la Hospedería le sirvió a José para cumplir su más grande 
sueño: terminar su enseñanza media.
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servicio nocturno a uno 24/7, para disminuir la posibilidad de 
contagio de sus participantes.

Así lo señala Daniela Sánchez, jefa de Operación Social Terri-
torial del Hogar de Cristo, quien afirma que con la llegada de la 
pandemia debieron reorganizar sus operaciones y que, aunque 
tanto trabajadores como usuarios se vieron afectados por las res-
tricciones de movilidad, los programas residenciales, como la hos-
pedería y la casa de acogida, siguieron funcionando. “Nunca para-
mos esas intervenciones, porque sabemos que la población que 
atendemos es muy vulnerable, y más aún frente a la pandemia”.

Dice que no obligaron a nadie a quedarse, sino que les exten-
dieron la invitación a todos, diciéndoles que era la forma más 
efectiva de cuidarlos.

“Nos alegró que la mayoría aceptara, porque muchos han vivi-
do 5, 10 o más años en la calle y tienen enfermedades de base. 
Entonces, sabíamos que si se contagiaban, era probable que se 
agravaran o fallecieran”.

La medida implicó un gran desafío económico, pues pasaron 
de brindar desayuno y cena, a ofrecer tres comidas, más colacio-
nes. También debieron hacerse cargo de proveer los elementos 
de protección personal necesarios y hacer sanitizaciones regula-

res, y ampliar la oferta de actividades del día para los participan-
tes del programa. “El Estado y también privados nos han ayuda-
do con mascarillas, guantes, alcohol gel, pero la alimentación ha 
sido financiada exclusivamente con los aportes de los socios del 
Hogar de Cristo”, detalla la directiva.

Un brote en la Hospedería
El esfuerzo extra permitió que durante 2020 en ninguno de 

los programas del Hogar de Cristo en la Región se registraran 
brotes de Covid-19. Sin embargo, el relajo de 2021, que generó 
una fuerte alza de casos tras las vacaciones de verano, golpeó a 
la Hospedería. Pero gracias a que la mayoría de sus usuarios ya 
tenía la primera dosis de la vacuna (y algunos, ambas), la situa-
ción no escaló.

Virginia Fierro, encargada del programa Hospedería, relata 
que desde 2020 ya habían adaptado la casa a los nuevos reque-
rimientos sanitarios, disminuido los aforos en los distintos espa-
cios, generado sectores de aislamiento y coordinado protocolos 
en caso de presentarse algún contagio. “Cuando se dio el brote 
ya estábamos en modalidad abierta, con los ‘chiquillos’ entrando 
y saliendo a diario. Cuando el primer usuario presentó síntomas, 
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lo aislamos y se le aplicó un PCR, y cuando dio positivo, se lo 
realizamos a los demás. Fueron 23 los trasladados a residencias 
sanitarias por ser contactos estrechos, 17 dieron positivo pero, 
afortunadamente, ninguno se agravó ni falleció”, detalla.

Tras el brote, las barreras sanitarias de ingreso a la Hospede-
ría se hicieron más rigurosas, contemplando hasta hoy medición 
de temperatura, uso de alcohol gel, cambio de mascarilla, pre-
guntas sobre síntomas asociados al Covid-19 o a haber tenido 
contacto con un contagiado, y la firma de una declaración al 
respecto. Pero, sobre todo, se han preocupado de llevar a cabo 
un fuerte trabajo de concientización de la responsabilidad indi-
vidual de cada uno de cuidarse. 

El lado bonito del encierro
Ambas directivas destacan que los meses de confinamiento 

en la Hospedería pusieron a prueba la salud mental de sus usua-
rios, acostumbrados a deambular libremente por la ciudad. Sin 
embargo, dicen, el lado positivo es que permitió a muchos vivir 
procesos de transformación que no habrían sido posibles estan-
do en la calle. 

“Algunos han experimentado reducción del consumo de al-
cohol u otras sustancias, otros han retomado el vínculo con su 
familia, y muchos han logrado estar más conscientes de su vida 
y de lo que quieren hacer. Algunos quieren tratar de reincorpo-
rarse a la sociedad, estudiar, trabajar, o han empezado a ahorrar, 
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porque han podido gestionar los beneficios del estado”, relata 
Daniela Sánchez.

Así le pasó a José, quien afirma que este es el mejor año de 
su vida, porque está cumpliendo un sueño que siempre tuvo: 
“sacar mi enseñanza media”. 

Y aunque a veces se le dificulta el uso del celular, porque está 
siguiendo sus clases de forma online, ya aprobó primero medio 
con un 6.3.

“Tuvo que pasar esto para poder centrarme, y estar aquí, para 
sentar cabeza. Ahora solo quiero terminar mis estudios, buscar 
un trabajo y ahorrar para mi casa (...) Hay que ser fuerte para 
vivir en la calle, y yo lo logré, pero no quiero seguir así, porque 
es doloroso pasar hambre y frío, y ver que la gente te mira mal, 
sin pensar que esto le puede pasar a cualquiera”.

diciones de riesgo social, económico y familiar, o por razones 
biográficas, que dicen relación con traumas vitales de infancia, 
disfunciones parentales, historias de pérdida, muerte o abando-
no, patologías mentales o dependencia de drogas.

Sea cual sea la causa, el Dr. Aliste enfatiza que -dado su esta-
do de vulnerabilidad y profundo daño psicosocial- al conversar 
con una persona en situación de calle debemos aproximarnos a 
ella desde el respeto, desde nuestra condición de humanidad, y 
olvidando los prejuicios y estereotipos. “Existe el mito de que 
se trata de individuos agresivos, con conductas amenazantes, 
o personas que realizan acciones reñidas con la ley”. Sin em-
bargo, dice, la realidad nos muestra a seres frágiles, dañados, 
indefensos, invisibilizados por una sociedad exitista, y que es-
tán en condición de calle por razones profundamente humanas: 
conflictos familiares, problemas de adicción, crisis económicas 
o malas decisiones. 

“Sus historias nos hablan de carencias, de abandonos, de mal-
tratos, de violencia. No tienen techo ni alimento pero, más que 
nada, están ahí porque no cuentan con una red de contención 
que los socorra”, sostiene.

Nuevas caras del centro penquista
Desde la seremi de Desarrollo Social y Familia afirman que 

no han evidenciado un incremento significativo en la cantidad 
de personas en situación de calle en la Región, pero reconocen 
que han aparecido nuevos rostros. Se trata de los migrantes, 
mayoritariamente venezolanos, que pueden verse en varios sec-
tores del Gran Concepción, vendiendo dulces o pidiendo alguna 
colaboración.

En esto último encontramos en calle Aníbal Pinto a la familia 
conformada por Jesús, Alina, y sus dos pequeños niños. Dicen 
que están en Chile desde 2020, y en Concepción, de principios 
de este año. 

Son amables, pero recelosos de dar detalles de cómo llegaron, o 
de dónde están viviendo. Solo dicen que se están quedando con 
amigos, y que hacen esto para ayudar con los gastos de la casa.

Ellos son parte de las sucesivas olas migratorias que han llega-
do al país en el último tiempo y que, según el reciente informe 
entregado por el Instituto Nacional de Estadísticas y el Servicio 
Nacional de Migraciones, tienen a su comunidad como la más 
numerosa, con el 30,7% del total de extranjeros residentes en 
nuestro territorio. Y eso sin contar a aquellos que han ingresado 
por pasos no autorizados. 

Realidad multicausal
Sobre esa sensación de invisibilidad habla el psiquiatra Vicente 

Aliste, quien afirma que “el sentirse invisible duele, sobre todo a 
aquel cuya autoestima es baja por vivir en condiciones precarias, 
y que siente que lo único que aún tiene es su dignidad”.

Añade que el vivir en situación de calle no responde solo a una 
causa, sino que ella puede ser de origen estructural, como con-

“ExISTE EL MITO DE qUE SE TRATA DE 
INDIVIDUOS AGRESIVOS, CON CONDUCTAS 
AMENAZANTES, O PERSONAS qUE 
REALIZAN ACCIONES REÑIDAS CON LA LEY”. 
SIN EMBARGO, DICE, LA REALIDAD NOS 
MUESTRA A SERES FRÁGILES, DAÑADOS, 
INDEFENSOS, INVISIBILIZADOS POR UNA 
SOCIEDAD ExITISTA, Y qUE ESTÁN EN 
CONDICIóN DE CALLE POR RAZONES 
PROFUNDAMENTE HUMANAS: CONFLICTOS 
FAMILIARES, PROBLEMAS DE ADICCIóN, CRISIS 
ECONóMICAS O MALAS DECISIONES.
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“Esa situación, y su constante movimiento de una ciudad a 
otra, hace difícil identificarlos y cuantificarlos con precisión, o 
tener información clara de qué ayuda necesitan. Por ello, el lla-
mado a la comunidad migrante es a acercarse a la oficina de 
Extranjería y regularizar su situación”, dice el seremi Alberto 
Moraga.

El mismo llamado hace la colombiana Viviana Yepes, pre-
sidenta de la organización Amigos Migrantes sin Fronteras: 
“Existe el mito de que si van a la policía a autodenunciarse, o 
sea, a decir que entraron a Chile por un paso no autorizado, 
los van a echar del país, pero deben seguir el proceso es-
tablecido, que no necesariamente termina con la expulsión. 
Además, si no regularizan su situación, no pueden acceder, 
por ejemplo, a los beneficios que en este periodo está entre-
gando el Estado”.

Viviana aclara, en todo caso, que aunque no lo hagan igual 
tienen derecho a atención de salud, y sus niños, a educación, 
porque la condición migratoria no es impedimento para acceder 
a esas prestaciones. 

Dice que desde su organización ayudan en lo que pueden, 
pero que están preocupados por el permanente arribo de más 
y más migrantes venezolanos, muchos de los cuales están lle-
gando sin nada. “Por el camino se van deshaciendo de lo que 
traen, porque el peso no los deja caminar. A veces, solo tienen 

el par de zapatos y la ropa que traen puesta, y 
nada más”.

Y si bien no maneja cifras de cuántos ve-
nezolanos están en condiciones precarias en 
Concepción, duda que estén durmiendo en la 
calle. “De día piden ayuda o venden golosinas, 
y creemos que con ese dinero libran económi-
camente el valor diario de una pensión, por-
que no hemos recibido ninguna solicitud de 
ayuda para familias que estén durmiendo en la 
calle”, puntualiza.

La “señora” del Ester Roa 
Un rápido recorrido por las calles de Concep-

ción revela que las personas en situación de 
calle ya no solo se ubican en los lugares habi-
tuales: cerca del Hospital Regional, la plaza de 
la Independencia o la Vega Monumental. Ahora 

también pueden observarse improvisadas carpas y rucos en el 
terminal de buses Collao o afuera del Ester Roa Rebolledo.

Es ahí donde encontramos a una mujer que ofrece contar-
nos sus vivencias por una pequeña colaboración, afirmando 
que su historia lo vale, porque no tiene parangón con ningu-
na de quienes viven allí. Pero, nos advierte, “sin nombre ni 
fotografías”.

Su narración parte con el dato de que es ingeniera de ejecu-
ción en Computación, información que acredita mostrando el 
reverso de su carnet. Dice que lleva más de 8 meses en la calle, 
y que antes de esto “tenía un muy buen pasar, poder adquisiti-
vo, vehículos” y que viajó por todos lados. También cuenta que 
tenía “una hermosa familia, cuatro hijos, nietos, y que estaba 
casada con el hombre más maravilloso que puede existir, el me-
jor padre, el mejor abuelo, que creo que aún me recibiría si yo 
volviera”, dice con los ojos llenos de lágrimas.

Rápidamente se recupera, y continúa su relato. “Llegué aquí 
por amor, porque me enamoré de un hombre más joven, y lo 
perdí todo. él también era profesional, le iba bien: ya tampoco 
tiene nada. Fue él quien me metió en las drogas, y conocí todas 
las habidas y por haber, hasta terminar en lo más paupérrimo, 
porque al principio era whisky y cocaína, pero al final era solo 
vino y pasta base”.    

Dice que ha aprendido a ser “la mujer más atorrante que pisa 
la Tierra, grosera para defenderme, porque es peligroso vivir en 



 | juLio 2021 | REVISTA NOS | 53

SUMARIO

UNA CASEN EN PANDEMIA
Hace poco se conocieron los resultados de la Encuesta de 

Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) 2020, que 
revelaron que por primera vez en casi dos décadas, los niveles 
de pobreza en Chile aumentaron, pasando del 8,6% (2017) a 
un 10,8%. Una cifra que estaría fuertemente influenciada por 
los efectos de la pandemia.

En simple, significa que pasamos de tener 1 millón 500 mil 
personas bajo la línea de la pobreza a tener 2 millones 112 
mil, mientras que la población en extrema pobreza se duplicó, 
pasando de 412 mil a 831 mil. Eso es quizás lo más grave, en-
tendiendo que en esta condición están aquellos que no logran 
cubrir necesidades básicas, como la alimentación. De ahí, el 
incremento de quienes viven en situación de calle, porque si 
no tienen para alimentarse, menos pueden pagar un techo. 

Y si bien la crisis económica afectó a todos, impactó de 
manera distinta a los diferentes grupos, siendo los de bajos 
ingresos los más golpeados, generando una profundización de 
la desigualdad. Así lo mostraron los resultados de la Casen, que 
mostraron una crisis de ingresos del trabajo sin precedente y 
transversal, aunque focalizada en los más vulnerables. 

Sin embargo, dicen los expertos, el panorama podría haber 
sido peor sin los subsidios del gobierno, o si la Casen 2020, que 
por la pandemia consideró solo la pobreza por ingresos, hubiese 

medido la pobreza multidimensional, asociada a aspectos como 
educación, salud o vivienda. Con esos indicadores, los números 
podrían haber revelado una realidad más devastadora. 

En la Región, en tanto, las cifras de pobreza aumentaron de 
12,3 a 13,2%, ubicándonos por sobre el promedio nacional, 
repitiendo lo ocurrido en la encuesta de 2017, cuando el pro-
medio nacional fue de 8,6%, frente al 12,3 de Biobío.

Más preocupante es el indicador de extrema pobreza en la 
Región, que subió de 3,7 a 5,1%. 

“Las cifras eran esperables, dada la importancia del factor 
‘empleo’. Y tras la crisis social de 2019, y la pandemia que 
partió en 2020 (cuando se hizo la Casen) anticipábamos este 
posible escenario”, dicen desde la Seremi de Desarrollo Social 
y Familia.

Añaden que desde el año pasado se encuentran trabajando 
con planes transversales, que apuntan a la protección de los 
ingresos familiares; la inyección de liquidez a las pequeñas y 
medianas empresas, motor del empleo en Chile, y la protección 
del empleo. 

“Pero para reactivar la economía, lo primero es continuar 
cuidándonos. Eso permitirá seguir abriendo el comercio, lo que 
generará más oferta de trabajo. Y sabemos que la mejor ayuda 
es tener un trabajo estable”.

la calle, pero siempre mantengo la educación si no me faltan el 
respeto”. Gracias a eso se habría ganado que la llamen “señora”, 
y el trato deferente de los locatarios y vecinos del sector.

Es difícil saber cuánto de cierto hay en su historia, aunque su 
forma de hablar y su vocabulario dan cuenta de que no siem-
pre ha vivido en la calle. También las lágrimas que afloran en 
sus ojos cada vez que menciona a sus hijos y a su familia reve-
lan lo mucho que los extraña, y cuánto se arrepiente del dolor 
que les ha provocado. 

“Ya llevo 4 meses y 22 días sin consumir ninguna droga, aun-
que igual tomo, porque necesito una de las dos cosas para que 
la vida se haga más liviana. Pero debo ser responsable y esperar 
mínimo seis meses antes de volver con mis hijos, porque ya se 
los hice una vez: volví, todos felices y después me fui de nue-

vo... Los extraño, sin ellos me siento incompleta, pero no podría 
hacerles eso otra vez”.

También reconoce que quizás no vuelve porque quedarse es 
una forma de pagar sus culpas, “porque cuando una la embarra, 
tiene que saber pagar el precio”. 

Además, dice bromeando, “¿para qué me voy a ir? Aquí Ca-
rabineros me trae el desayuno todos los días, y después otras 
cositas en la tarde(...)”. Pero acto seguido reconoce: “La verdad 
es que es triste estar en la calle, donde cosas tan normales como 
una ducha se vuelven inalcanzables”.

Al finalizar la conversación dice que lo que más miedo le da 
es envejecer en la calle. Esboza una sonrisa, y dice bien fuerte, 
como para autoconvencerse: “Pero no me lo voy a permitir. De 
aquí a un par de meses, voy a volver con mis hijos”.
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OPINIÓN

Los impuestos constituyen la principal 
fuente de ingresos del Estado, el que, a 
su vez, justifica su existencia en la prose-
cución del bien común. Esto es, generar 
las condiciones materiales y espirituales 
que permitan lograr el desarrollo de sus 
habitantes. 

En términos generales, el Estado es quien 
decide el destino que dará a los impuestos 

que recauda. Sin embargo, en forma excep-
cional, el legislador ha dotado a los propios 
ciudadanos de la facultad de tomar la de-
cisión sobre cuál será el destino directo en 
que se emplearán sus impuestos, a través 
de la donación, estableciendo mecanismos 
de deducción vía gasto o crédito. 

Esta facultad, como todas, se encuentra 
reglada, para establecer límites. Según el 

impuestos, 
donaciones y 

herencias
l 24 de febrero del 2020 
se publicó en el Diario 
Oficial la ley 21.210, de 
modernización tributaria, 
que introdujo una serie 
de modificaciones a las 
normas sobre impuestos 

a la renta, a las ventas y servicios, y a las 
herencias, asignaciones y donaciones.
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que se encuentren inscritos en el Regis-
tro Nacional de Discapacidad, y se liberan 
de impuesto las donaciones efectuadas 
por personas naturales con recursos que 
han cumplido su tributación, bajo ciertos 
requisitos y límites establecidos por la ley. 
Se precisa que las asignaciones y dona-
ciones liberadas de impuesto, conforme 
con los números 1, 2, 3, 6 y 8 del artículo 
18, de la ley 16.271, estarán liberadas, 
también, del trámite de la insinuación. 
Asimismo, se liberan del trámite de insi-
nuación las donaciones efectuadas por 
sociedades anónimas abiertas, cumplien-
do ciertos requisitos y se permite diferir 
el pago del impuesto en cuotas anuales 
pagaderas en tres años.

En suma, una serie de modificaciones 
legales que van en el sentido correcto, al 
disminuir la carga tributaria para aquellos 
contribuyentes que han tenido que so-
portar la pérdida de sus padres o ascen-
dientes dentro de un corto lapso. Y en lo 
tocante a las donaciones, al potenciar su 
uso en las empresas de primera categoría, 
para hacer el bien en la sociedad, al gene-
rarse mayor certidumbre sobre el uso de 
esta herramienta.

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.

… estas modificaciones 
legales van en el sentido 
correcto, al disminuir 
la carga tributaria para 
aquellos contribuyentes 
que han tenido que 
soportar la pérdida de sus 
padres o ascendientes 
dentro de un corto lapso”.

SuMARio

como límite global absoluto, el equivalen-
te al 4,8 por mil de su capital propio tribu-
tario, o el 1,6 por mil del capital efectivo. 
Esta medida termina con la incertidumbre 
que podía experimentar el donante en re-
lación con si es que el resultado del ejer-
cicio sería o no favorable.

Otras novedades que nos trajo dicha 
norma es la exención del 100 % del im-
puesto a las herencias y asignaciones 
hereditarias para los legitimarios, en 
aquellos casos en que entre el primer y 
segundo fallecimiento de los cónyuges 
o convivientes civiles haya un lapso de 
cinco años, contado desde el primer falle-
cimiento. Además, se dispone una rebaja 
del 30 % del monto del impuesto deter-
minado, con un tope anual de 8.000 UF 
a favor de los asignatarios o donatarios 

artículo 10 de la ley 19.885, tratándose 
de los contribuyentes del impuesto de 
primera categoría, el conjunto de las do-
naciones efectuadas tiene como límite 
global absoluto el equivalente al 5 % de 
la renta líquida imponible, salvo regla es-
pecial diversa. La novedad que trajo la ley 
21.210 es que permite que los contribu-
yentes con pérdida tributaria consideren 
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Comisario Jocelyn Cea, 
Jefa Cavas Regional 
Concepción de la PDI

Sus casi dos décadas de experiencia en la Brisexme 
Biobío permiten que la policía conduzca este centro de 
atención a víctimas, con conocimiento y convencimiento 
pleno, de la relevancia que un peritaje realizado en esta 
unidad podría tener en la decisión de un juez, a la hora 
de emitir un fallo condenatorio en contra de un acusado 
por un delito de este tipo.

Los delitos 
sexuales 
requieren 
de peritajes 
contundentes 
para llegar a 
juicio oral
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Los delitos 
sexuales 
requieren 
de peritajes 
contundentes 
para llegar a 
juicio oral

SuMARio
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“Suele ocurrir que aprovechándose de una vinculación familiar 
o de una situación de dependencia económica o emocional, los 
agresores manipulan o amenazan a sus víctimas para conseguir 
su silencio y evitar que denuncien. En otros casos, esta bús-
queda de justicia se retrasa porque la víctima solo en la adultez 
toma conciencia que sufrió una agresión sexual”, explica.

En su balance del primer trimestre del 2021, la PDI contabilizó 
un total de 1.686 denuncias por delitos sexuales. Un 5 % más 
de los casos recibidos en 2020 por la institución policial durante 
el mismo período. 

Tanto en el primer trimestre de 2021 como el del 2020, la ma-
yor cantidad de víctimas fueron menores de 14 años; seguido 
por los de 14 a 17. De acuerdo con el género, un 85 % fueron 
denuncias por delitos en contra de mujeres.

400 personas esperan por pericias 
psicológicas 

-¿Cambió la cantidad de pericias que ustedes deben realizar 
por el confinamiento que impuso la pandemia?

“Claramente. El año pasado se hizo una veintena. No más, 
porque la gente, por temor al virus, no quería salir de su casa. 

E
n pleno centro de Concepción, en una de 
las calles más concurridas de la ciudad 
-Maipú, a la altura del 583-, a una cuadra 
de lo que fuera el Mercado Municipal pen-
quista, funciona una unidad de la Policía de 
Investigaciones (PDI) que tiene un papel 
fundamental en la indagación criminal de 

delitos sexuales. 

Es un edificio de varios pisos, pero que destina sus dos prime-
ros niveles al quehacer del Centro de Asistencia a Víctimas de 
Atentados Sexuales (Cavas) Regional Concepción. 

Allí, un equipo de 23 psicólogos es el encargado de realizar 
pericias psicológicas a víctimas y testigos de delitos de índole 
sexual (niños y adultos) por requerimiento de las fiscalías y de 
los Tribunales de Justicia. 

El Cavas depende del Instituto de Criminología de la PDI, y 
además de Concepción, existen otros tres de su tipo en el país, 
en Antofagasta, Valparaíso y Santiago.

La comisario Jocelyn Cea es la jefa del Cavas penquista, cuya 
jurisdicción va desde la región del Maule hasta la de Los Ríos. 
Lleva 23 años en la institución, 16 de los cuales ha sido parte de 
la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI.

 Desde esa experiencia habla de las complejidades que pre-
sentan estos delitos que, enfatiza, ocurren en todos los es-
tratos socieconómicos, que son denunciados hasta siete o 10 
años después de cometido, y en torno a los cuales aún existe 
una cifra negra, por aquellos que nunca fueron revelados por 
sus víctimas. 

El Cavas en Concepción tiene cuatro salas 
Gesell. Estas salas son habitaciones 
donde se encuentra el perito y la víctima, 
cuya conversación es grabada desde una 
dependencia contigua, en la que también se 
puede observar la entrevista a través de un 
cristal unidireccional.
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Este año, con la vacuna y con el descenso de las cifras de conta-
gios que hemos tenido, la situación cambió. A la fecha llevamos 
700 casos atendidos, y tenemos una lista de espera de casi 400, 
porque estamos retomando todas las pericias que quedaron en 
stand by desde el estallido social. Por nuestra ubicación, en el 
centro de la ciudad, la gente no venía porque se encontraba con 
manifestaciones y con desórdenes. Después llegó la pandemia y 
ahí sí que ya no quisieron salir más”.

-¿todas las denuncias de víctimas por una agresión sexual de-
ben pasar por pericias psicológicas en el Cavas?

“No, de ninguna manera. Esto es una decisión que debe tomar 
la víctima, por supuesto, cuando el fiscal considere que es nece-
sario agregar esta diligencia. Hay casos que por la gravedad del 
delito y por la batería de pruebas que el Ministerio Público logra 
desde otros organismos auxiliares, como del Servicio Médico 
Legal por ejemplo, no requieren de una pericia psicológica para 
demostrar la responsabilidad de un agresor en un juicio oral, 
porque sus evidencias son contundentes”. 

-¿por qué delitos una víctima llega al Cavas en Concepción? 

 “Abuso sexual, violaciones, producción de material pornográ-
fico infantil, también hay algunos casos de trata de personas y, 
los menos, por violencia intrafamiliar”.

EVALUACIONES DE 
TESTIMONIOS DE NIÑOS: 
lA excepción

La ley N°21.057, que regula entrevistas grabadas 
en video y establece otras medidas de resguardo 
a menores víctimas de delitos sexuales, también 
modificó el quehacer del Cavas Regional Concep-
ción. “Con la entrada en vigencia de esta ley, el 
pasado 3 de junio, los requisitos para que un niño, 
niña o adolescente sea evaluado por nosotros son 
bastante exigentes y admiten muy pocas causales, 
por ejemplo, la retractación de la víctima”.  

La nueva norma busca evitar la victimización 
secundaria, es decir, el daño que puede causar 
en un menor o en un adolescente el contacto 
permanente con los distintos intervinientes en el 
proceso penal. Se incorpora la entrevista investi-
gativa videograbada para recoger una sola vez el 
testimonio de los menores, la que es realizada por 
especialistas, en un ambiente protegido. “En esas 
entrevistas videograbadas, que se hacen tras la de-
nuncia, se trata de sacar el máximo de información 
de la víctima y así evitar que se refiera en otras 
ocasiones sobre el hecho, por lo que las pericias 
sobre evaluación de testimonio del Cavas en me-
nores que antes eran la regla, hoy son la excepción. 
Antes de esta ley nos llegaban 10 solicitudes en 
una semana, mientras que ahora, como mucho, 
recibimos una”.

El espíritu de la ley de Entrevistas Videograbadas 
es reducir los tiempos en que los menores de edad 
que hayan sido víctimas de agresiones sexuales 
permanecen dentro del sistema judicial. La comisa-
ria Cea recuerda el caso de una niña de cinco años 
que presuntamente había sido víctima de abuso 
sexual. “Yo era parte de la Brigada de Delitos Se-
xuales y tuve que participar de algunas diligencias 
de la investigación. Pero cuando este caso llegó a 
juicio, la niña tenía ocho años. Coincidimos en la 
sala de testigos. No se acordaba de mí ni tampoco 
de la razón por la que la habían llevado al tribunal. 
Eso es lo que hoy se busca evitar”, sentencia. 

-¿Qué importancia tiene una pericia psicológica en la investi-
gación de los delitos sexuales? 

“Son un aporte real y contundente para llevar a un imputado a 
juicio oral, porque, a veces, sin este peritaje, los jueces no logran 
hacerse la convicción de que el delito sexual se haya cometi-
do, principalmente, porque el agresor ataca a su víctima cuando 
sabe que no hay testigos, entonces es palabra contra palabra. 
Sobre todo, en los casos de abuso sexual, que no dejan signos o 

“SUELE OCURRIR qUE APROVECHÁNDOSE 
DE UNA VINCULACIóN FAMILIAR O DE UNA 
SITUACIóN DE DEPENDENCIA ECONóMICA O 
EMOCIONAL, LOS AGRESORES MANIPULAN O 
AMENAZAN A SUS VíCTIMAS PARA CONSEGUIR 
SU SILENCIO Y EVITAR qUE DENUNCIEN. EN 
OTROS CASOS, ESTA BúSqUEDA DE JUSTICIA 
SE RETRASA PORqUE LA VíCTIMA SOLO EN 
LA ADULTEZ TOMA CONCIENCIA qUE SUFRIó 
UNA AGRESIóN SExUAL”, ExPLICA.

SuMARio
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con la víctima en un espacio llamado sala Gesell. En el Cavas 
Concepción tenemos cuatro salas de este tipo. Estas cuentan 
con un espejo unidireccional, que permite que la víctima esté 
en una habitación con uno de los psicólogos, y detrás de ese 
espejo haya otro profesional, también psicólogo, observando 
y escuchando la conversación, sin que la persona entrevistada 
sepa de su presencia. Se busca que se sienta en un ambiente de 
confianza y cuidado para entregar su relato. Ambos especialistas 
están conectados por un sistema inalámbrico que permite la co-
municación. Incluso quien está detrás del espejo puede decirle a 
su compañero a través de la muela que este tiene en su oído, al-
gunas observaciones sobre partes importantes del relato que es 
necesario profundizar. Se hace este trabajo de pares para evitar 
que exista algún sesgo en la conducción de esta evaluación de 
testimonio. Ambos emiten un informe pericial que pasa por dos 
revisiones más, a cargo de un tercer y cuarto psicólogo, donde 
se establece si el relato entregado por la víctima corresponde a 
la vivencia de una agresión sexual. Ese informe es el que el ente 
persecutor añade a sus pruebas en un tribunal. Una pericia del 
Cavas puede ser decisiva en la decisión que los jueces tomen”.

lesiones visibles. Entonces, si el juez no ve un peritaje contun-
dente, que pueda acreditar la denuncia, probablemente no va a 
dictar una sentencia condenatoria”.

-¿De qué se trata esta pericia?

“La intervención de un perito psicólogo en el proceso investi-
gativo busca determinar la fiabilidad de un testimonio sobre la 
ocurrencia de un delito sexual y sobre la responsabilidad de su 
autor. Se enfoca, principalmente, en los testimonios de las pre-
suntas víctimas, que se denominan evaluaciones de testimonio. 
La mayor parte de las veces, estas solicitudes también requieren 
de evaluaciones de daño (en la víctima) asociado a los hechos 
denunciados. Al final del proceso, el perito puede pronunciarse 
sobre si los hechos narrados por la presunta víctima de agresión 
sexual corresponderían a una experiencia real o no son ciertas, 
como a veces puede suceder”.

-¿De qué rangos etarios son los usuarios del Cavas?

“Nosotros tenemos un equipo de psicólogos que se encarga de 
las pericias de niños hasta los 12 años. De los 12 años en adelan-
te, se considera adulto. Hoy en el grupo de adultos tenemos una 
lista de espera para el desarrollo de pericias que ronda en los 260. 
En el caso de los niños, la lista es un poco más de 100”.

-¿Cómo se hace una evaluación de testimonio?

“Tras todo el proceso está nuestra metodología, llamada Ca-
vas-Inscrim, que tiene un protocolo, que se rige por el méto-
do científico, donde se evalúan hipótesis y se evitan sesgos. 
La diligencia en sí está a cargo de un psicólogo que se reúne 



 | juLio 2021 | REVISTA NOS | 61

SUMARIO

O’Higgins 1186, Piso 5, Oficina 502, Concepción.
clumont@gmail.com | www.lumont.cl

Compra bono Fonasa ($4.970) con tu huella en nuestra consulta.

Centro Oftalmológico

Tecnología de vanguardia para tratar
miopía, astigmatismo y presbicia

Lumont

Instalaciones 
de primer nivel

Receta de 
lentes

Precios muy 
convenientes

Mejoramos tu 
visión

Reserva tu hora:
41 2465460 - 976938382

http://www.lumont.cl/


62 |REVISTA NOS | juLio 2021 |

Lunes Cinematográficos 
llegó a más público, 
con más contenido y 
cine chileno 

En pandemia

Más de 50 películas, ahora en formato online, ha emitido el tradicional 
espacio de la Corcudec durante esta crisis sanitaria, llegando a una 
audiencia 4 veces mayor que en el modo presencial.  Pero, además, 
a modo de antesala, desde 2020 también ofrece interesantes 
conversatorios, en los que ya han participado más de 30 invitados.
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achimba, Bombal, Sin Norte, La Memoria 
del Agua, Rara y Ema son algunos de los 
filmes que ha exhibido durante 2021 el 
conocido ciclo Lunes Cinematográficos, 
de la Corporación Cultural de la Universi-
dad de Concepción (Corcudec).

La instancia, que antes reunía a cientos 
de espectadores en las butacas del Teatro 
UdeC, desde el año pasado se trasladó a 
un formato virtual, de modo de permitir a 
los amantes del séptimo arte seguir dis-
frutando de buen cine. Y ahora, desde la 
comodidad de su hogar, y de manera ab-
solutamente gratuita.

c
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Así, gracias a un convenio de la Universi-
dad de Concepción con la plataforma On-
damedia, la Cineteca Nacional de Chile y el 
Consejo Nacional de Televisión, Corcudec 
ha continuado presentando una amplia 
variedad de lo mejor del cine chileno. Una 
innovadora iniciativa que no solo fue bien 
acogida por los fieles seguidores de este 
tradicional espacio, sino que también ha 
cautivado a una nueva audiencia.

“El ciclo busca ofrecer a la comunidad 
buenas películas, premiadas en festivales 
y reconocidas por el público y la crítica 
especializada”, señala Mario Cabrera, ge-
rente de la Corcudec.

Añade que, a la fecha, estos recono-
cidos filmes han podido ser disfrutados 
en formato online por cerca de cinco mil 
personas, una audiencia que cuadriplica 
la cantidad de espectadores que asistían 
a las dos funciones de los lunes en su ver-
sión presencial.

Conversando con 
grandes del cine

Durante la adaptación virtual de estos 
ciclos, se decidió ofrecer un plus extra 
a este espacio. Fue así que nacieron los 
Conversatorios, programas que brindan 
al público una extraordinaria oportunidad 
para conocer más sobre la vida y trabajo 
de creadores audiovisuales, guionistas, 
cineastas y actores. Y no solo se trata de 
participantes de las películas a exhibir, 
sino que también hay interesantes con-
versaciones con otros grandes de la in-
dustria, quienes ofrecen datos exclusivos 
sobre sus proyectos.

El 17 de agosto de 2020 se inauguró este 
innovador espacio, teniendo como primer 
invitado al director chillanejo Patricio Va-
lladares. Hoy, próximo a cumplir un año al 
aire, ya son más de 30 los personajes del 
mundo del cine que han compartido jun-

to al equipo de la Corcudec y la audiencia, 
todos los entretelones de su carrera y su 
trabajo en torno a la pantalla grande.

Blanca Lewin, Marcelo Ferrari, Pepa San 
Martín y Francisco Toro son algunos de 
los nombres de quienes han participado 
de los Conversatorios, que cada semana 
-vía Zoom- se emiten desde la Corpora-
ción Cultural de la UdeC, y que se han 
transformado en la antesala perfecta para 
acompañar los tradicionales Lunes Cine-
matográficos.

El conductor de este espacio de con-
versación es el encargado de Comunica-

ciones de la Corcudec, Julio Gaete, quien 
relata que estos programas fueron pen-
sados como una forma de ofrecer nuevas 
instancias culturales a la audiencia, así 
como para darles la posibilidad de cono-
cer más sobre la carrera de conocidas fi-
guras del rubro cinematográfico.

“Ha sido un gran honor poder conver-
sar con personajes de la talla de Marce-
lo Ferrari, director de importantes cintas 
nacionales, como Subterra y Bombal. Fue 
increíble conocer su experiencia, y ver 
cómo ha aportado al cine chileno, recons-
truyendo parte de la historia de nuestro 
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país, o creando grandes realizaciones a 
partir de las obras literarias de escritores 
nacionales, como Baldomero Lillo o María 
Luisa Bombal”, señaló Julio Gaete.

Abrirse a otros mundos
Los Conversatorios también se han pre-

ocupado de relevar otras aristas del mun-
do del cine, poniendo énfasis en visualizar 
el trabajo de grandes mujeres vinculadas 
a la industria, como la productora ejecuti-
va de cine y televisión Macarena Concha, 
o la actriz Nathalia Aragonese.

Tampoco se ha dejado de lado el ta-
lento de importantes realizadores au-
diovisuales de diversas etnias, como el 
cineasta mapuche Francisco Huichaqueo, 
o la realizadora cinematográfica Waitiare 
Kaltenegger Icka.

Así, a pesar de la pandemia, y de estar 
físicamente lejos de sus fieles especta-
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dores, los Lunes Cinematográficos si-
guen funcionando con la misma fuerza 
de siempre, cada lunes, a las 19 horas, a 
través de las redes sociales de la Corpora-
ción y del link disponible en la página web 
www.corcudec.cl. Y aunque se han rein-
ventado para llegar a nuevos públicos, 
siguen manteniendo su espíritu, que los 
ha transformado en uno de los espacios 
preferidos de la comunidad.

“La idea es entregar un momento de 
cultura y entretención, más necesario que 
nunca en estos tiempos difíciles, suman-
do más adeptos de todas partes del país y 
manteniendo el vínculo con quienes año a 
año siguen el ciclo de manera presencial.

Todo a la espera de reencontrarnos 
prontamente con ellos, y permitirles 
transportarse a otros mundos desde las 
butacas del gran Teatro Universidad de 
Concepción”, dice Gaete.
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