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LA ESTRATEGIA 
TTA debe estar 

más presente 
que nunca

Editorial

En los primeros días de este año, Estados Unidos registró en una 
sola jornada más de un millón de contagiados por Covid-19, una 
cifra récord a nivel mundial que enciende las alertas sobre el nuevo 
impulso que tiene la pandemia, a casi dos años de haberse detecta-
do este peculiar virus en China. 

La aparición de la variante Ómicron, que se propaga con mayor 
facilidad que el virus original del SARS-CoV-2, y la poca aceptación 
de las vacunas que existe sobre todo en segmentos más jóvenes de 
la población norteamericana, han sido caldo de cultivo para este 
severo y peligroso aumento de casos en dicha nación. 

Asimismo, varios países de Europa experimentan alzas exponen-
ciales de contagios por Covid-19, donde prevalecen las variantes 
Delta y Ómicron y, también, la reticencia a la vacunación entre un 
porcentaje importante de sus habitantes. 

En otras situaciones, el escaso acceso a las vacunas o procesos 
que se ralentizaron por no disponer de un stock continuo, como 
ocurre en algunos países vecinos, ha hecho que sus casos de coro-
navirus también se hayan incrementado. 

En Chile, mientras tanto, ya se contempla una cuarta vacuna para 
adultos mayores, personal de la salud y pacientes con inmunodefi-
ciencia, que reforzaría la presencia de anticuerpos en las personas 
de mayor riesgo. Sin embargo, desde la autoridad sanitaria se con-
sidera como “inevitable” un rebrote en enero, que podría llegar a su 
peak, a inicios de febrero. La proyección es de 6 mil casos diarios.

Si bien se habla de que el panorama epidemiológico actual es 
distinto al de olas de contagio pasados, por el nivel de vacunación 
en el país y porque la cepa imperante no debería cursar hacia una 
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dad. Basta ver imágenes de turistas en los balnearios más populares 
del país, repletos de personas, donde no se respeta la distancia re-
comendada ni tampoco el uso de mascarilla. 

Ante eso, la famosa estrategia de TTA (testeo, trazabilidad y ais-
lamiento) debe tener la fuerza de los peores momentos vividos en 
la pandemia. 

La detección temprana de los contagiados, su aislamiento y la 
rápida ubicación de sus contactos estrechos, sin duda, ayudará a 
frenar la propagación del virus y, sobre todo, de esta contagiosa 
variante. Tenemos que cuidarnos entre todos, pero también, debe 
haber un control importante de la pandemia por parte de la auto-
ridad. La vacuna es una ayuda. Pero no es suficiente. Si queremos 
seguir disfrutando de las libertades que hoy gozamos, necesitamos 
esfuerzos compartidos para protegernos entre todos, pero más aún 
a la población de riesgo. Y en eso, la voluntad de cada uno cuenta.  

 

enfermedad grave, se hace necesario la toma de nuevas medidas 
que permitan aminorar la magnitud de este nuevo brote.  

La mayoría de los casos de Ómicron reportados a inicios de 2022 
corresponde a personas que ingresaron recientemente al país o a 
quienes tuvieron contacto con viajeros. La mitad de esos contagios 
provendría de Estados Unidos, de acuerdo con lo informado por la 
autoridad sanitaria.

Ante ese panorama, la recomendación del ministro de Salud para 
los turistas chilenos fue que prefirieran destinos locales, y aseguró 
que se continuará con las exigencias para quienes ingresen al país, 
la que variará según cuenten o no con su esquema de vacunación 
completo. 

Pero eso no es suficiente. Vimos, por experiencias pasadas, que 
el solo llamado a cuidarse tenía poca adherencia en la población, y 
que la época estival es propicia para que exista una mayor movili-

Contenido
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#ApoyaEmprendedores

Elegantes productos de diseño y artículos exclusivos 
para el hogar ofrece la tienda online DeAlma&Linos. 
Su creadora, Pamela Oliveros, explica que eligió al 
lino como protagonista de su propuesta de decoración 
por tratarse de “una maravillosa fibra natural, de gran 
calidad y altamente sostenible”.

En la tienda se pueden encontrar productos importados 
de lino francés prelavado para cama, mesa y baño, así 
como una línea de confección a pedido, que ofrece 
accesorios personalizados (también en lino), como 
pieceras, cojinería y fundas de sofá.

La sofisticada propuesta de básicos para vestir el hogar 
tiene como complemento perfecto los aromas, los que 
son trabajados por su propio perfumista, en base a 
fragancias europeas calidad Premium.

Sus productos pueden ser retirados o pedidos a domicilio 
en el Gran Concepción, y se envían a todo Chile.

Instagram: @dealmaylinos. WhatsApp: 56 966741586

Arte y CosturA
Camas para mascotas y 
mucho más

¿Eres un dog lover, o quizás un cat lover, que quiere 
ofrecer a su mascota el mejor descanso posible? Arte 
y Costura tiene la solución, pues confecciona a pedido 
las más estilosas, cómodas y durables camas para que 
tu regalón disfrute de un merecido relax.   

Este emprendimiento, ubicado en el Valle Escondido 
de Paicaví, también ofrece pufs, cojines para sillones 
y sofás, colchonetas para ejercicios, cojinería para 
muebles de pallets y mucho más.

Sus productos destacan por su amplia gama de colores, 
sus cuidadas terminaciones y por usar en su confección 
telas de tapicería, que garantizan una mayor resistencia 
y durabilidad. Incluso las camas de mascotas se 
elaboran con estas telas, y su relleno de goma espuma 
va dentro de una funda, para así facilitar su lavado.

Entrega a domicilio con un cargo extra en Concepción, 
Hualpén, San Pedro de la Paz y Talcahuano, y también 
envían a todo Chile.

Instagram: @arteycosturacl.                                 
WhatsApp +56 962160125.

DeAlmA&linos
Simpleza, tendencia y 
buen gusto 
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Semisol Plantas es un espacio de comunión entre 
el arte, la naturaleza y el cuidado del planeta, que 
no solo ofrece una amplia variedad de plantas, sino 
también hermosos maceteros “no plásticos”, aclara 
su creadora, Constanza Coloma.

Las macetas, todas hechas a mano, son de cerámica, 
kokedamas (esas simpáticas bolitas de musgo 
natural) y hasta de botellas de vidrio reutilizado, 
para lo que trabaja colaborativamente con @con_
botella.

La propuesta de Semisol es fomentar las plantas 
vivas, “en vez de los ramos de flores muertas”, 
ya que aportan energía y dan un toque verde 
permanente a cualquier espacio.

Si bien mantienen un stock permanente, también 
aceptan pedidos personalizados, y sus productos 
pueden pedirse a domicilio, o encontrarse en 
Cumelen Emporio, en O’Higgins 770, local 4 de la 
galería Amanecer, en Concepción.
Instagram: @semisol_plantas. 
WhatsApp: +56 987506668.

semisol PlAntAs
Llena de vida tu hogar 

Con la idea de otorgar bienestar a través de la 
aromaterapia, y así ayudar a la armonía entre cuerpo y 
mente, nació Aromas & Inciensos, emprendimiento de 
Carmen Suárez.

Ofrece aromas ciento por ciento naturales, ecológicos, 
que no dañan el medio ambiente y son libres de crueldad 
animal. También aromatizantes en spray de gatillo y de 
tipo Mikado (de palitos), así como gran variedad de aceites 
aromáticos y esenciales, y difusores eléctricos o de velas, 
de atractivos modelos.

La tienda online también ofrece inciensos premium de 
India, de marcas como Hari Darshan, Parimal y Balaji; 
inciensos tibetanos (de Nepal y Bután) para meditación y 
medicina natural, y los reconocidos inciensos chilenos, Umo 
Recolector. Además, es distribuidora del tradicional copal 
granulado, importado desde México.

Los productos pueden retirarse en Concepción o pedirse a 
domicilio por un costo extra. También envían a todo Chile.

Facebook: Aromas & Inciensos. Instagram: @aromas.
inciensos.conce

AromAs & inCiensos
Relax, bienestar, protección

Contenido

#ApoyaEmprendedores
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#ApoyaEmprendedores

Buscando crear a partir de elementos nobles, productos 
de uso diario que logren “tocar” a cada persona a través 
de las emociones, Marcela creó Matecito Yerba Mate, 
emprendimiento que ofrece materos personalizados de 
madera nativa reciclada.

Tras recolectar los despuntes en entornos naturales, 
Marcela comienza a darles forma por medio de un torno 
de madera, dando vida a un producto en el que empieza a 
plasmar diseños e imágenes que nacen de la emoción que 
se busca transmitir.

También el uso de colores, inspirados en el arte folk, la 
vida campesina o grupos sociales étnicos, son grandes 
protagonistas de estos materos.

Marcela explica que lo que busca transmitir con su 
trabajo es una experiencia estética que resuene con 
la emoción sentida al crear cada pieza, y en la que los 
sentidos están en pleno funcionamiento.

Instagram: @Matecito_yerbamate. 
Facebook: Matecito yerba mate. Fono: +56 973317939.
Mail: matecito.yerbamate@gmail.com

mAteCito yerbA mAte
Materos de madera nativa

En el gimnasio del colegio Villa Independencia, en 
Talcahuano, se realizan los entrenamientos del Club 
de Patinaje Artístico Rainbow, nacido en 2011 y 
que participa de la Liga Sur de Patinaje Artístico, 
perteneciente a la Federación Chilena de Hockey y 
Patinaje.

La Academia recibe alumnos desde los tres años, y 
no tiene límites de edad para ingresar y adquirir las 
habilidades necesarias para desarrollar esta disciplina a 
nivel recreativo o competitivo.

Cuenta con un staff técnico de nivel profesional, como 
la kinesióloga, ex deportista y seleccionada nacional de 
Patinaje Artístico, Daniela Lagos Carrasco, acreditada 
por la Federación Chilena de Hockey y Patinaje como 
Coach World Skate Academy, quien dicta la clase de 
Patinaje Artístico.

Las clases de Preparación Física, en tanto, están a cargo 
de Francisca Delgado, profesora de Educación Física 
y entrenadora de Patinaje Artístico acreditada por el 
Comité Olímpico de Chile.

Ya está abierto su proceso de inscripciones para la 
temporada 2022 y para sus clases de verano.

Inscripciones al +56 991520191. Instagram:                 
@rainbowpatinajeartistico.   

rAinbow
Club de Patinaje Artístico
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BUSINESScenter

Respetando aforos y medidas sanitarias, 767 estudian-
tes del Instituto Profesional y del Centro de Formación 
Técnica Santo Tomás Concepción recibieron su título 
en las cerca de 50 ceremonias realizadas entre octubre 
y diciembre de 2021. En cada una de ellas, además, se 
entregó el reconocimiento de alumno integral y de exce-
lencia académica.
El director académico de Santo Tomás Concepción, 
Juan Eduardo Matamala Parra, destacó que se trató 

TITulACIONEs 
prEsENCIAlEs 
en IP-CFT 
sANTO TOMás 
CONCEpCIóN

Desde el 2022, la carrera de Odontolo-
gía de la UDD pondrá en marcha en sus 
laboratorios la estrategia metodológica 
de Simulación Háptica, una tecnología 
de alta fidelidad que permitirá a los 
estudiantes desarrollar la sensación del 
tacto que el cirujano dentista experimen-
ta con los tejidos dentarios, pero, en este 
caso, sin estar en contacto con tejidos 
dentarios reales.

Cada uno de los laboratorios contará 
con cinco simuladores hápticos VirtEasy, 
que estarán disponibles en su totalidad 
a fines de marzo del próximo año. Con 
la incorporación de esta tecnología, 
Odontología UDD será la primera en 
Chile, y la segunda en Latinoamérica, en 
disponer de 10 simuladores hápticos que 
impactarán en el proceso de aprendizaje 
experiencial de sus estudiantes. 

ODONTOLOGÍA UDD INCORPORA 
TECNOLOGÍA DE REALIDAD VIRTUAL EN 
SUS LABORATORIOS

de una muy buena experiencia. “La ceremonia de 
titulación es un momento importante y muy esperado 
por nuestros estudiantes, por lo que poder retomar 
esta actividad fue muy positivo, a pesar de las condi-
ciones. Obviamente, el proceso no estuvo exento de 
estrés y nerviosismo por el deseo que todo resultara 
bien, pero se logró, gracias a que contamos con un 
gran equipo de trabajo, lo que permite desarrollar las 
actividades con excelencia”, concluyó.
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27 relatos en primera persona, de hombres 
y mujeres que realizan distintos oficios den-
tro del ámbito de la pesca industrial, compo-
nen el libro Vidas de Tierra y Mar, publicación 
con la que la Asociación de Industriales 
Pesqueros (Asipes) quiso reconocer su abne-
gado, y muchas veces silencioso, trabajo.

En la presentación del libro, desarrollada 
en la isla Rocuant, en Talcahuano, estuvieron 
presentes diversas autoridades comunales 
y regionales, además de representantes de 
empresas del rubro, trabajadores y dirigen-
tes sindicales.

En la ocasión se hizo hincapié en la 
importancia de resguardar el patrimonio 
inmaterial que constituyen los oficios 

LIBRO RECONOCE 
OfICIOS DE LA PESCA 
INDUSTRIAL

BLUmAR E INfOCAP 
POTENCIAN DESARROLLO 
LOCAL CON CURSOS DE 
REPOSTERÍA

Gracias a una alianza estratégica entre Infocap y la 
Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), que busca 
beneficiar con programas formativos a vecinos de Talca-
huano y Coronel, 40 mujeres de la comuna puerto partici-
paron durante diciembre del taller Pastelería Navideña.

Felipe Hormazábal, subgerente de Sostenibili-
dad y S&SO de Blumar, informó que el programa 
de capacitación continuará durante 2022, pero que 
se quiso iniciar en diciembre para permitir a las 
mujeres generar un ingreso extra en estas fiestas. 
“Como compañía, quisimos sumarnos a esta 
iniciativa porque entendemos la importancia de 
acceder a una capacitación de calidad. Es nuestra 
manera de aportar al desarrollo local de los luga-
res donde operamos”.

Katherine Vidal, vecina de la población Libertad, 
en Talcahuano, agradeció esta instancia que le 
permitió generar ingresos para su familia. “Entré 
sin saber nada y ahora puedo hacer hasta tortas, 
las que aproveché de vender entre familiares y 
amigos. Ojalá haya más cursos como este, porque 
son una oportunidad para seguir creciendo”.

representados en la obra, muchos de los cuales son 
exclusivos de la industria pesquera, como corche-
ros, rederos, fileteadores o descoladoras, y que son 
parte de los 6.500 trabajadores y trabajadoras que 
se desempeñan en este ámbito en la región.

Contenido
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Chile y 
demoCraCia: 

la casa de 
todos

OPINIÓN

S
in duda que la segun-
da vuelta presidencial 
debe ser de los even-
tos políticos más inte-
resantes que nuestro 
país ha vivido duran-
te los últimos años. 

Los candidatos Kast y Boric se jugaron 
el domingo 19 de diciembre sus opcio-
nes presidenciales en una elección que, 
como nunca desde la vuelta de la demo-
cracia, nos dejó dos opciones políticas 
diametralmente distintas, tanto en forma 
como fondo, y de donde hubo que es-
coger por quién nos gobernará los próxi-
mos cuatro años.

Ha sido muy interesante igualmen-
te observar cómo los partidos políticos 

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

tradicionales quedaron en el camino al 
“hablar” los votos en las urnas, ya sea 
en consultas internas o en las primarias, 
siendo relegados a terceros, cuartos y 
quintos lugares. Asimismo, surgió a fuer-
za de votos una tercera fuerza electoral 
liderada por el excandidato Parisi, re-
presentada virtualmente u online -si se 
quiere-, dado que estuvo durante toda 
su campaña fuera de Chile, algo curioso 
y digno de un análisis aparte.

Sin embargo, quizás lo que también ha 
marcado este proceso es confirmar la po-
tencia (para bien o mal) que han adquiri-
do también los medios de difusión menos 
tradicionales y, por sobre todo, las redes 
sociales, a estas alturas ya un hecho de la 
causa. Sin duda que las performances que 

los candidatos mostraron en dichos am-
bientes fueron inclinando la balanza para 
un lado u otro. Asimismo, el desborde, los 
haters, los videos antiguos que aún viven 
en la red, las fake news y tantos otros, en-
rarecieron bastante el ambiente, donde al 
final la contienda se volvió dicotómica, de 
buenos y malos, dependiendo del lado de 
la vereda en que se opine.

Pese a todo, este panorama no debe 
hacernos olvidar que el valor de una de-
mocracia se sustenta, además de en los 
actos electorales, en la sana y pacífica 
convivencia que debe existir entre chi-
lenos y chilenas, sea que votes A o votes 
B. Ello pues, el lunes 20 de diciembre 
ya vimos que seguimos viviendo juntos, 
en un mismo país y territorio, donde la 
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… el valor de una 
democracia se sustenta, 
además de en los actos 

electorales, en la sana y 
pacífica convivencia que 

debe existir entre chilenos 
y chilenas, sea que votes 

A o votes B. Ello pues, 
el lunes 20 de diciembre 

ya vimos que seguimos 
viviendo juntos, en un 

mismo país y territorio…”.

amistad cívica y la convivencia pacífica 
deben ser valores absolutos que no se 
deben transar, jamás.

Las divisiones en Chile tienen una 
triste historia, escrita a veces con san-
gre y muerte, lo que a su vez nos ha 

dejado por años herencias de descon-
fianzas y divisiones entre un bando y 
otro, entre derrotados y vencidos, en-
tre buenos y malos. 

Finalmente, hay que recordar que pese 
a todos los ingredientes nuevos y anécdo-

tas que se puedan suceder, nuestro país 
seguirá escribiendo su historia, que ojalá 
sea de paz, desarrollo y prosperidad, pero 
que es un lugar donde todos debemos ca-
ber y nadie sobra, independiente de cuál 
haya sido nuestra preferencia electoral. 

Contenido
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El matrimonio 
igualitario permitirá 
ir rompiendo clósets

legó el tiempo de consagrar la libertad de amar 
y formar familia dijo, el presidente Sebastián 
Piñera en La Moneda, el día en que promulgó la 
ley de matrimonio igualitario. Un cuerpo legal 
que tuvo casi cuatro años de tramitación en el 
Congreso, y que se aceleró luego de la urgencia 
que el mandatario anunciara sorpresivamente 

en su última Cuenta Pública. 

El recuerdo de esa jornada histórica para el país sigue fresco en 
la memoria de la activista por los derechos LGBTIQ+ y directora 
de la Fundación Iguales, Alessia Injoque. Se le pudo ver ese día 
como una de las invitadas a la ceremonia, en la que participaron 
ministros de Estado y conocidos rostros de la diversidad sexual, 
que por años venían luchando por una ley de matrimonio para to-
dos. En términos generales, la normativa otorga a las parejas del 
mismo sexo, cada uno de los deberes y derechos con que gozan 
en la actualidad los matrimonios heterosexuales. Una ley, como 
dice Alessia Injoque, que cambiará las vidas de mucha gente. 

Se trata de una norma que tiene un impacto importante a nivel cultural, 
explica en esta entrevista la reconocida activista de la diversidad sexual. 
Un matrimonio que, a partir de su entrada en vigencia, en marzo próximo, 
entregará los mismos derechos y deberes para todos, sin distinción. “Una 
ley que reconocerá a nuestras familias y va a cambiar las vidas de mucha 
gente”, señala la directora de Iguales.

-¿Era una de las conquistas más importantes para la comuni-
dad lGBTIQ+?

“Indudablemente, porque el matrimonio igualitario permite el 
reconocimiento de nuestras familias. Sin esta ley, por ejemplo, si 
dos mamás deciden tener un hijo o hija por fertilización asistida, 
solo una de ellas es madre, la otra no es nada de ese niño o niña. 
Es una situación muy dolorosa que hoy se está resolviendo. Asi-
mismo, las personas que habían suscrito el Acuerdo de Unión 
Civil estaban impedidas de adoptar un hijo, porque el AUC no 
incluía la adopción. Tampoco podíamos acceder al matrimonio. 
Todo aquello pone varias limitantes a nuestras familias, pero, 
además, el matrimonio como institución tiene una carga simbó-
lica fuerte en nuestra sociedad, por lo que no poder acceder a 
él, va marcando un espacio de discriminación que se replica en 
otros comportamientos”. 

-¿en qué sentido?

“Porque pone límites a cómo puedes desarrollarte o cómo 
puedes vivir. Cosas como ir con tu pareja de la mano, después 

Por pamela rivero J.
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Alessia
Injoque
directora de Fundación Iguales

Contenido
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del matrimonio igualitario será una conducta que se hará más 
habitual en las calles. Vas a ir viendo a más parejas de la di-
versidad sexual viviendo su vida como siempre lo hicieron las 
personas heterosexuales. Vas rompiendo clósets, y eso tiene un 
impacto muy importante a nivel cultural que, además de todas 
las partes legales, va cambiando las vidas de la gente”.

-una cosa es la ley y, otra, el cambio que debe venir desde la 
sociedad. ¿se necesitará alguna intervención del Estado, des-
de la educación, para que culturalmente en Chile se entienda y 
acepte el matrimonio igualitario?

-“El simple hecho que esté la ley ya va impactando a que las 
parejas de la diversidad sexual sean más visibles que antes. Así, 
con el matrimonio igualitario veremos que, tal vez, un abuelo o 
una abuela que podían ser más conservadores, tendrán un nieto 
o una nieta que se esté casando con su pareja del mismo sexo. 
Esos avances van cambiando significativamente la percepción, 
incluso de mundos que eran más distantes, porque se les empie-
za a hacer más cercano a partir de su vida cotidiana. Pero el Es-
tado por supuesto tiene un rol. En la educación, a nivel escolar, 
o donde corresponda, debería explicarse que las personas trans 
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-¿Hubo algún aspecto del proyecto de matrimonio igualitario 
que costó más que se aprobase en el Congreso?

“Lo primero que hay que decir es que esta ley de matrimonio 
igualitario es muy buena. Hubo una parte que fue más difícil 
de lograr, que fue eliminar el divorcio obligatorio de una pa-
reja donde uno de sus integrantes decidía transitar de género. 
Finalmente, quedó establecido como una causal de divorcio. 
Quizás esa fue una parte con la que quedamos disconformes, 
pero se lograron los principales avances, que eran los derechos 
filiativos, es decir, el reconocimiento de los hijos en las familias 
ya constituidas; la adopción sin discriminación por orientación 
sexual ni identidad de género y, por supuesto, el derecho al ma-
trimonio con todos los beneficios que este conlleva”.

GrATA sOrprEsA
-¿Qué país es para ti un modelo en cuanto a derechos civiles 

y de género para la diversidad sexual?

“Hay varios, pero cerca nuestro, creo que Uruguay. Es un país 
que va muy avanzado en todos estos temas, y que los y las acti-

“El simple hecho que esté la 
ley ya va impactando a que 
las parejas de la diversidad 
sexual sean más visibles que 
antes. Así, con el matrimonio 
igualitario veremos que, tal 
vez, un abuelo o una abuela que 
podían ser más conservadores, 
tendrán un nieto o una nieta 
que se esté casando con su 
pareja del mismo sexo”.existimos, que las parejas del mismo sexo también constituyen 

familia, para que se borre el tabú que ha habido sobre nuestra 
existencia. Que en un texto escolar pueda aparecer un niño que 
tenga dos mamás o dos papás, y que aquello no sea un escánda-
lo, porque eso hoy ya lo permite la ley”.

-¿Debería ser parte de los contenidos que emanan desde el 
ministerio de Educación o habría que dejarlo a consideración 
de cada colegio?

“Creo que tiene que ser algo transversal porque, por un lado, 
un colegio no debería tener autoridad como para eliminar a un 
grupo de la población de los contenidos que entrega. No podría, 
por ejemplo, decidir que no existen las personas mapuche. Pero 
tampoco, que no existen las personas de la diversidad sexual. 
Además, al ser el matrimonio igualitario una ley de la República, 
es muy razonable que los colegios tengan que incluir de algún 
modo que hoy las familias son legalmente más diversas. Pero, 
también considero que el Estado tendría que hacer capacitacio-
nes masivas a nivel de todas las instituciones, como carabine-
ros, ministerios, Poder Judicial, fiscalía, u otras, sobre igualdad 
y no discriminación, que se mantuviese constante en el tiempo, 
como sucede en los países desarrollados. Una pareja del mismo 
sexo que acude a realizar algún trámite o a solicitar ayuda por-
que tiene algún problema, nunca más debería generar extrañe-
za, ni una cara de sorpresa o un comentario homofóbico”.

Contenido
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vistas miramos de muy cerca. Ellos ya tienen un matrimonio igua-
litario, y ahora avanzaron en una ley integral trans, que va más 
allá de la ley de identidad de género, para asegurase de aminorar 
las diferencias que todavía persisten, por ejemplo, en el empleo 
de las personas trans, donde hoy se estima que un 70 por ciento 
no accede al mundo laboral. En resumen, son medidas de acción 
afirmativas para terminar con desigualdades estructurales que 
por años las han afectado. Todo ello porque se demostró que, a 
pesar del reconocimiento de la identidad de género, la exclusión 
seguía siendo parte de la sociedad. A partir de esta ley se tomaron 
acciones en educación, en salud, vivienda, en trabajo, y medidas 
reparatorias para lograr una mayor igualdad”.

-¿Qué sucederá con el Acuerdo de unión Civil cuando en mar-
zo próximo entre en vigencia la ley de matrimonio igualitario?

“Va a seguir vigente. Hoy, muchas parejas heterosexuales con-
traen el AUC. De hecho, el 75 por ciento de los acuerdos de 
unión civil son de personas heterosexuales. Y por eso es espera-
ble que parejas del mismo o de diferente sexo sigan optando por 
este marco regulatorio de la relación diferente. Son herramien-
tas distintas para desarrollar tu proyecto de vida”.

-¿Cómo recibieron en Iguales el anuncio del presidente pi-
ñera de poner urgencia a este proyecto que llevaba casi cuatro 
años en tramitación? 

“Nos extrañó, porque no lo esperábamos. Nadie en todo Chi-
le creo que lo esperaba, pero fue una grata sorpresa. Tal vez al 
principio lo vimos con un poco de escepticismo, pero apenas se 
empezó a poner las prioridades, ya empezamos a tener confianza 
en que esto iba a salir. Y el gobierno fue un aliado poniendo prio-
ridades y manteniéndola, por lo cual tenemos que reconocerle 
esto al gobierno de Piñera. Fue muy importante la priorización 
que hizo respecto de esta ley para que pudiera salir a tiempo”.

GOBIErNO AlIADO
Sobre las causas que quedan pendientes para la diversidad 

sexual en Chile, Alessia Injoque inmediatamente menciona una 
reforma a la ley antidiscriminación. “La ley Zamudio si bien fue 
un avance importante, sigue teniendo falencias”, advierte. Un 
ejemplo sería abordar la discriminación estructural, es decir, to-
mar medidas afirmativas para ir avanzando desde el Estado en 
acciones que corrijan esta discriminación que va más allá de una 
acción particular que afecta a una sola persona. 

Además, destaca el hecho de que la actual normativa no re-
conoce el derecho a indemnización para la víctima. “Hoy a lo 

único que se puede aspirar es que se multe a la persona o ins-
titución que te discriminó, cuando en muchos casos correspon-
dería una indemnización, porque hubo un perjuicio económico”. 
Y lo tercero, añade, es que haya una institucionalidad dedicada 
a prevenir la discriminación, como sucede en Canadá, México y 
Argentina, que tienen organismos equivalentes al INDH, rela-
cionados con el tema. “Esto permite que no solamente se pueda 
denunciar ante tribunales, sino que haya una institución que 
pueda protegerlas en caso de ser discriminadas. Estos organis-
mos están llamados a hacer prevención y a fiscalizar que las po-
líticas antidiscriminación se estén llevando a cabo, porque hoy 
la ley obliga al Estado a avanzar en la no discriminación, pero lo 
cierto es que queda a criterio de cada ministerio hacerlo o no, y 
se avanza poco realmente”.

Otras leyes pendientes, agrega, es una norma integral trans en 
espacios como salud, educación, vivienda, trabajo y reparación 
en los casos que corresponda, como la que tiene Uruguay, y la 
tercera es educación sexual integral.

-¿Qué posibilidades tienen estas leyes de aprobarse durante 
el próximo gobierno? 

“Veo muy buenas posibilidades, creo que la barrera podría 
estar más en el Congreso que en el gobierno de Gabriel Boric, 
pues él está comprometido en su programa con avanzar en 
medidas significativas para la diversidad sexual, para com-
batir la discriminación y terminar con la violencia. De hecho, 
lo repitió en el discurso del domingo 19 en la noche, tras co-
nocerse los resultados de su victoria. No pongo en duda que 
va a ser un gobierno aliado, donde vamos a poder avanzar 
significativamente”. 

-¿Y en el Congreso?

“La coalición que está detrás del presidente electo, además 
de otros partidos de izquierda y algunos de derecha que nos 
han estado apoyando en medidas relacionadas con diversidad, 
seguramente serán una muy buena colaboración para que esas 
leyes sean más fáciles y rápidas de sacar adelante, aunque tam-
poco quiero cantar victoria anticipada. Pero los consensos ya 
están formados respecto de estos temas. La aprobación en la 
sociedad del matrimonio igualitario era altísima al momento en 
que se convirtió en ley. En general, en Chile ya tenemos inter-
nalizado que avanzar en medidas en contra de la discriminación 
es algo positivo, por eso no me cabe duda de que se podría ir 
avanzando en estas líneas, tal vez gradualmente, pero son cua-
tro años donde yo confío que nos vamos a ir acercando cada vez 
más a las sociedades que admiramos”.
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respecto de problemas de ese ámbito en 
los aspirantes a un cargo tan relevante, 
mientras que, para otros, pronunciarse 
públicamente acerca de aquellos los hace 
incurrir en una falta ética y, además, con-
tribuye al estigma asociado a los proble-
mas de salud mental.

Estas polémicas no son exclusivas de 
nuestro país. En Estados Unidos, por 
ejemplo, existe la regla Goldwater, en 
la Asociación de Psiquiatría Americana, 
que en uno de sus puntos señala que se 
considera una falta ética que un médico 
psiquiatra entregue su opinión profesio-
nal sobre una figura pública, a menos que 
haya participado de la evaluación de esa 
persona y tenga, obviamente, su autori-
zación para darla a conocer. No obstan-
te, puede compartir su opinión experta 
en términos generales de un caso donde 
un individuo ha hecho de conocimiento 
público su situación. Por el lado de los 
miembros de la Asociación de Psicología 

¿debemos 
pronunciarnos 

sobre la salud 
mental de una 

figura pública?

OPINIÓN

D
urante la cam-
paña de la pri-
mera vuelta 
p r e s i d e n c i a l 
surgió una dis-
cusión a raíz de 
los cuestiona-

mientos que le hiciera un periodista al 
entonces candidato, Gabriel Boric, acer-
ca de su diagnóstico y tratamiento de un 
Trastorno Obsesivo Compulsivo. Una ma-
teria que ya era de público conocimiento. 
Con el paso de los días, aparecieron voces 
expertas pronunciándose, esta vez, sobre 
las características de personalidad poten-
cialmente preocupantes del otro candi-
dato con posibilidades de llegar a La Mo-
neda, José Antonio Kast, lo que también 
desató reacciones a favor y en contra.

Más allá de las opiniones políticas so-
bre Boric o Kast, algunos expertos en sa-
lud mental sostienen que es parte de su 
responsabilidad social levantar alarmas 

Ps. Patricio Ramírez Azócar,
Doctor en Salud Mental
Docente Facultad de Psicología 
Universidad del Desarrollo

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.

En Estados unidos, por 
ejemplo, existe la regla 
Goldwater, en la Asociación de 
psiquiatría Americana, que en 
uno de sus puntos señala que 
se considera una falta ética que 
un médico psiquiatra entregue 
su opinión profesional sobre 
una figura pública, a menos 
que haya participado de la 
evaluación de esa persona 
y tenga, obviamente, su 
autorización para darla a 
conocer”.
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Americana hay opiniones encontradas al 
respecto, aún cuando su código de ética 
también aborda este punto.

 Cabe recordar cómo en ese país corrie-
ron ríos de tinta respecto a la personalidad 
del expresidente Donald Trump, lo que ge-
neró discusiones no poco acaloradas. Sin 
ir más lejos, su sobrina y psicóloga clínica, 
Mary Trump, en el libro Demasiado y nunca 
suficiente: cómo mi familia creó al hombre 
más peligroso del mundo (Editorial Urano, 
2020), enumera una decena de trastornos 
mentales que, a su juicio, presentaba quien 
entonces era presidente de EE.UU.

Quizás la forma en que abordó ese 
tema el Doctor en Psicología Vicente E. 
Caballo resultó en una aproximación dis-

comunicación social estos profesionales 
deben abstenerse de efectuar o comentar 
diagnósticos, y solo limitarse a dar orien-
taciones generales, la existencia de otros 
medios donde las cuentas son individua-
les (Twitter o Facebook), para muchos 
pone la duda sobre cuáles son los límites 
de la expresión de una opinión profesio-
nal en un contexto no profesional. 

Es de esperar divergencias, en parte, por-
que no todos los problemas de salud men-
tal son igualmente graves. No es lo mismo 
que una persona que ocupa un alto cargo 
público esté experimentando un trastor-
no depresivo o uno ansioso, para los que 
existen tratamientos psicológicos y psiquiá-
tricos con probada efectividad, que el que 
una persona en situación de poder tenga, 
por ejemplo, rasgos de personalidad con 
tendencias psicopáticas o paranoides, que 
suelen ser permanentes y muy poco modi-
ficables. En el primer caso, es la propia vi-
vencia la que provoca malestar a quien ex-
perimenta esos síntomas, mientras que, en 
el otro, el patrón en su forma de ser suele 
ser dañino en las relaciones con el entorno 
cercano y, potencialmente peligroso, para 
quienes se consideren “adversarios”. 

En torno a esto, quisiera proponer dos 
preguntas invitando a la discusión: ¿Es 
equivalente la falta ética cuando el diag-
nóstico que se piensa tiene una figura 
de relevancia pública es entregado para 
un diario o la televisión, que cuando es 
puesto en una cuenta personal que solo 
pueden leer quienes sean sus seguidores? 
Y, siendo figuras cuyas decisiones tienen 
impacto en una nación completa, ¿es res-
ponsable abstenerse o ser neutral desde 
el rol profesional, o existen valores supe-
riores que deben cuidarse, y donde sí es 
justificable poner acento sobre lo que se 
infiere de la salud o trastorno mental de 
quien aspira a tener un alto cargo político? 

tinta. En su artículo, Un análisis psicoló-
gico de Donald Trump (Revista Psicología 
Conductual, Vol. 25, 2017) fue ejemplifi-
cando los criterios clínicos del Trastorno 
Narcisista de la Personalidad, a la luz de 
lo que Trump había dicho en entrevistas, 
en redes sociales o donde existía algún 
registro audiovisual suyo. Caballo no dio 
un diagnóstico clínico de alguien a quien 
no conocía profesionalmente, con lo cual 
se mantuvo apegado a la ética, pero sí se 
aventuró en ofrecer un entendimiento de 
ese trastorno de la personalidad, usando 
la conducta de Trump como ejemplo. 

Aunque el Código de Ética del Colegio 
de Psicólogos de Chile es claro respecto 
a que en las apariciones en medios de 
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En todo un referente dentro de las insti-
tuciones de educación superior del país se 
ha convertido Santo Tomás tras lograr que 
tanto su Universidad, como su Instituto 
Profesional y Centro de Formación Técnica 
se adscribieran al sistema de gratuidad.

Este hito es fruto del trabajo sistemático 
y comprometido que por años ha venido 
desarrollando la casa de estudios supe-
riores, señala Nicolás von Caprivi, director 
de Admisión Santo Tomás Concepción. 
“Como institución, hace muchos años to-
mamos la decisión de seguir un camino 
que nos permitiera entregar una educa-
ción de calidad, a la vez que avanzar hacia 
la igualdad de oportunidades, de modo 
que ningún joven debiera renunciar a de-
sarrollarse profesionalmente y a aportar al 

A partir de 2022, la Universidad e Instituto Profesional Santo Tomás se 
adscriben a la gratuidad, sumándose a su Centro de Formación Técnica, 
ya adscrito a este beneficio desde 2020. 

Santo Tomás
Educación de calidad, 
ahora con gratuidad

país por falta de recursos. Y en ese camino, 
nuestra meta era alcanzar la gratuidad”.

Fue en agosto de este año que el mi-
nisterio de Educación les informó la 
aceptación de su solicitud de ingreso a 
la gratuidad para su Universidad e Ins-
tituto Profesional, beneficio que vino a 
sumarse al obtenido por su Centro de 
Formación Técnica en 2020, y que este 
año permitió a casi un 80% de sus estu-
diantes optar a esta alternativa de finan-
ciamiento estudiantil.

La decisión del Mineduc se debió a que 
la institución logró cumplir con todas las 
exigencias establecidas en la ley para ac-
ceder a esta política pública, entre las que 
destaca la obtención de la acreditación 
institucional de Nivel Avanzado, que im-

plicó acreditaciones de 4 y 5 años para la 
Universidad y para el Instituto Profesional, 
respectivamente.

Requisitos y plazos
Este beneficio regirá para la Universi-

dad y el Instituto Profesional Santo To-
más a partir de 2022, y podrán acceder 
a él todos los alumnos que ya están es-
tudiando en la institución, así como los 
estudiantes nuevos que quieran ingresar 
a Santo Tomás el próximo año. “Tam-
bién podrán optar a él quienes ya habían 
egresado de enseñanza media y que por 
temas económicos no habían podido 
acceder a la educación superior, ya que 
muchas veces una beca ministerial o ins-
titucional no es suficiente”. 

Para postular a la gratuidad, que cubre 
tanto la matrícula como el arancel de la 
carrera escogida por el tiempo formal que 
esta dure, se exigen ciertos requisitos, 
como provenir de hogares pertenecientes 
al 60% de menores ingresos y no contar 
con un título profesional previo.

En cuanto a los plazos para optar a tra-
vés del Formulario Único de Acreditación 
Socioeconómica (FUAS) a este y otros be-
neficios ministeriales, así como al CAE, ha-
brá un periodo de postulación para rezaga-
dos desde el 15 de febrero al 15 de marzo. 
“Es importante comentar que si bien para 
ingresar a la Universidad Santo Tomás es 
necesario postular con los puntajes de la 
PDT, para entrar al Instituto Profesional y 
al Centro de Formación Técnica basta con 
presentar la licencia de enseñanza media”, 
explica el director de Admisión.

Acompañamiento 
permanente

Para 2022, serán nueve los programas 
en jornada diurna que ofrecerá la UST, 
mientras que en el IP serán 15 las carreras 
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tizando que durante el proceso de Admi-
sión, tanto directores como jefes de carre-
ra y académicos se mantendrán en la sede 
para acompañar al alumno, orientarlo, re-
solver sus dudas sobres las distintas carre-

-en formato diurno y vespertino- a las que 
podrán optar los estudiantes.

“Y Santo Tomás se ha preparado para 
que la experiencia de sus futuros alumnos 
sea excepcional”, dice von Caprivi, enfa-

ras y mostrarles las instalaciones. “La idea 
es ayudar al joven a tomar una decisión in-
formada sobre su futuro profesional, para 
lo que también contamos con trabajadoras 
sociales que lo asesoran en su proceso de 
postulación tanto a los beneficios ministe-
riales como a los institucionales”.

Dada la alta demanda vivida en el pro-
ceso de Admisión Temprana de la UST, 
que completó sus cupos en solo un par 
de días, en Santo Tomás prevén un exi-
toso proceso de Admisión Regular 2022, 
estimando que en sus tres instituciones 
matricularán a más de 2.200 estudiantes, 
los cuales podrán optar al beneficio de 
gratuidad en todas sus carreras.

“Por el perfil de nuestros alumnos, sa-
bemos que son muchos los que se van a 
beneficiar de esta política pública, y eso 
nos llena de felicidad. El habernos adscrito 
a la gratuidad no solo es una buena noticia 
para el estudiante y su familia, sino para 
toda la comunidad Santo Tomás, que está 
atenta a ofrecerle la mejor experiencia for-
mativa y un acompañamiento permanente 
a lo largo de sus años de estudio con noso-
tros”, puntualizó Nicolás von Caprivi.

Para matricularse, los interesados pue-
den concurrir a Avenida Prat esquina Las 
Heras, o hacerlo a través del sitio web:     
https://matriculaonline.santotomas.cl/ 

Nicolás von Caprivi, director de Admisión 
Santo Tomás Concepción.
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La brecha digital es una realidad, y para constatarlo basta con 
observar cómo se distribuye el acceso a este servicio en los 
distintos niveles socioeconómicos. Así, en el segmento ABC1 
el 75,1% de sus integrantes tiene conexión pagada de internet 
y banda ancha fija. La cifra disminuye a partir del grupo C2C3, 
que alcanza un 46%, mientras que en el nivel DE las personas 
que tienen acceso a internet representan solo un 24,2%. 

Consciente de esta realidad, en el marco de su política de Res-
ponsabilidad Social Empresarial (RSE) y entendiendo la importan-
cia de democratizar la conectividad, Mundo Telecomunicaciones 
ha implementado el plan Caletas Conectadas, instancia que bus-

En Coronel se dio el vamos al plan Caletas Conectadas, iniciativa de la empresa de telecomunica-
ciones que busca democratizar el acceso a internet en caletas a lo largo de todo el país.

MuNDO llEGA A CAlETA lO rOJAs
CON INTERNET y TV DIGITAL GRATIS

ca entregar conectividad por medio de fibra óptica a los sindica-
tos y asociaciones gremiales de esta actividad comercial que his-
tóricamente ha estado postergada del mundo de la digitalización.

Como parte de esta iniciativa, hace pocos días Mundo entregó 
servicios de internet de alta velocidad (mil Megas) y TV digital HD 
sin costo a la caleta de pescadores Lo Rojas, ubicada en la comu-
na de Coronel, en la región del Biobío, junto con los sindicatos de 
charqueadoras y recolectoras del lugar. La iniciativa tuvo como ob-
jetivo ayudarles a generar oportunidades de desarrollo e inclusión.

Para la presidenta del sindicato Procesadora Productos del 
Mar, Rosa Cárdenas, la llegada de la conectividad a la caleta es 
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un tremendo avance para su organización. “Esto será de gran 
ayuda para muchas de las actividades que tenemos. Hoy, por 
ejemplo, nos organizamos por videollamadas, hacemos trámites 
y pagamos nuestras cuentas, todo a través de internet. Así que 
esto servirá mucho a todas nuestras socias y a todos los socios 
de los sindicatos que ahora contarán con internet en la caleta”.

ColaboraCión públiCo-privada

En la ocasión, Harry Cea, gerente de Clientes de Mundo, 
señaló que la empresa está comprometida con brindar opor-
tunidades y potenciar la conectividad, sobre todo en aque-
llos lugares donde hace más falta y será mejor aprovechada. 
“Seguiremos trabajando por las personas e instituciones más 
vulnerables, porque nuestro objetivo es estrechar lo más po-
sible la brecha digital, para así crear posibilidades de progreso 
e innovación”. En este sentido, añadió, brindar conectividad a 
los pescadores artesanales “es generar oportunidades para un 
grupo muy importante en que la mayoría son mujeres que tra-
bajan para sus familias”. 

Por su parte, Óscar Henríquez, director zonal de Pesca y Acui-
cultura Biobío y Ñuble, comentó: “El hito que hoy hemos pre-

senciado es un avance y un aporte al desarrollo de las caletas, 
con foco en el gremio de la pesca artesanal, que se ha dejado de 
lado en cuanto a avances tecnológicos. Esta ayuda le permitirá 
a los pescadores estar más conectados, y mejorar y facilitar las 
capacitaciones. Así que es un paso gigante”. 

Finalmente, el seremi de Economía del Biobío, Mauricio Gu-
tiérrez, agradeció la instalación de fibra óptica en ese lugar, 
resaltando la importancia de seguir trabajando con acuerdos y 
colaboraciones público-privadas que vayan en beneficio de las 
personas de esfuerzo y con acceso a menos oportunidades. “La 
compañía de telecomunicaciones Mundo ha sido un gran co-
laborador, gracias a su compromiso social. Eso es lo que bus-
camos: un país donde todos podamos surgir y ayudarnos unos 
a otros. Agradecemos la disposición de un actor privado por 
entregar conectividad, algo que hoy es tan importante, princi-
palmente en lugares donde hay una brecha digital tan grande, 
como las caletas y el rubro artesanal”. 

La ceremonia de entrega de servicios de internet fue también 
aprovechada para reconocer a María Vásquez y Berta Contreras 
por su aporte y permanente trabajo en pro de la comunidad de 
caleta Lo Rojas.

Contenido
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Diez años de trayectoria está conme-
morando AD Consulting. Una década 
dedicada al head hunting, reclutamiento 
y selección de talentos, outplacement y 
coaching ejecutivo en todo el país.

Un aniversario que su directora, Ariela 
Dymensztain, comenta que reciben en 
una etapa de consolidación y de amplia-
ción de las redes de la consultora. “El ani-
versario número 10 nos encuentra en una 
muy buena fase, en la que nuestros clien-
tes siguen creciendo y en la que tenemos 
uno de los porcentajes de recompra y de 
fidelidad más altos del mercado. Somos 
una empresa top of mind en Bíobío y re-
conocida a lo largo de Chile”, enfatiza. 

“una década 
GENERANDO VALOR 

en la forma de 
seleccionar a las 

personas”

Equipo AD Consulting

Este aniversario encuentra a la consultora en una etapa de 
consolidación en Biobío y de seguro crecimiento hacia el resto del país. 
Con la apertura de un área de negocios orientada a la capacitación, el 

2021, expande su quehacer hacia nuevos nichos de mercado. 

Compromiso en cada 
desafío

Uno de los factores a los que atri-
buye el buen momento que vive la 
consultora, tiene que ver, dice, con la 
solidez de su equipo de trabajo, todos 
especialistas y con años de experien-
cia en coaching, outplacement, selec-
ción y reclutamiento de profesionales. 
“Nuestra principal fortaleza es el com-
promiso con el que asumimos cada 
desafío”, agrega, y eso se logra gracias 
a la pasión con la que enfrentan las 
tareas. “Son muchos los atributos que 
nos diferencian, pero principalmente 
podría mencionar la seriedad con la 

que llevamos adelante los procesos, 
la confidencialidad, el compromiso, la 
cercanía, la comunicación y la empatía 
que establecemos con nuestros clien-
tes. Eso nos convierte en sus aliados, 
porque nos alineamos con la empresa 
y con el requerimiento de cada servi-
cio”. Esa misma relación, destaca, la 
mantienen también con las y los can-
didatos.

“Llevar los procesos de esa mane-
ra genera valor a las compañías y a los 
equipos de trabajo, porque aquello nos 
permite lograr la selección de los mejo-
res profesionales que impactan en los 
resultados”, señala.
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Jocelyn Bon, Daniela Rojas, Stephany Vásquez, Ariela Dymensztain, Pedro Ramírez, Danya Krüger y  Danilo Espinoza.

La idea, expresa, es continuar gene-
rando valor en la forma de seleccionar 
a las personas. “Nos apasiona ver cómo 
nuestros candidatos y candidatas cre-
cen, se desarrollan profesionalmente en 
las empresas y se convierten en nues-
tros clientes. Queremos seguir crecien-
do, incorporar más líneas de negocios 
y seguir siendo la mejor opción para 
nuestros clientes”.

Nueva área de negocios 
en 2021

Todo ese posicionamiento hizo que, 
a principios del 2021, y en plena pan-
demia, tomaran la decisión de abrir una 
nueva línea de negocios: AD Capacita-

ciones, para atender los requerimien-
tos de perfeccionamiento continuo 
que les habían manifestado sus mismos 
clientes. AD Capacitaciones inició sus 
operaciones en abril pasado, con una 
oferta de formación que está dirigida 
tanto a organizaciones públicas como 
privadas. Su misión, sostiene Ariela 
Dymensztain, es aportar con una re-
novada mirada de la capacitación para 
facilitar el aprendizaje de una manera 
innovadora.

A la hora del balance, añade, quiere 
agradecer la confianza que han tenido 
los clientes en su equipo de trabajo, 
“pues el crecimiento que tenemos es, 
justamente, por esa relación recíproca 
compartida”, finaliza. 

UNO DE LOS FACTORES A 
LOS QUE ATRIBUYE EL BUEN 

MOMENTO QUE VIVE LA 
CONSULTORA, TIENE QUE 

VER, DICE, CON LA SOLIDEZ 
DE SU EQUIPO DE TRABAJO, 

TODOS ESPECIALISTAS 
Y CON AÑOS DE 

ExPERIENCIA EN COACHING, 
OUTPLACEMENT, SELECCIÓN 

Y RECLUTAMIENTO DE 
PROFESIONALES. 
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Suena como carta a 
la presidencia de la 
Convención. Pero no le 
da frío ni calor. “Mi rol es 
técnico, desde lo que sé”, 
explica solo para dejar 
en claro que la política 
tradicional personalista 
debe dar paso a los 
equipos, a los colectivos 
y a las transformaciones 
conjuntas. Esa, cree 
Amaya, será la base del 
cambio que Chile necesita 
para ser un país donde 
prevalezca lo profundo, 
la vida, las personas, 
los derechos y no solo 
lo económico. Eso es 
lo que se juega la carta 
fundamental.
Por Carola Venegas Vidal.

“La 
constitución 

se escribe 
escuchando”

Amaya 

Álvez 
Marín, 

ABOGADA y 
CONSTITUyENTE
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maya Álvez Marín ofre-
ce disculpas por las fa-
llas en la conexión. Está 
lejos, en algún lugar de 
la Patagonia. No es fácil 
dejar la casa y la ciudad 
para llevar las comisio-
nes de la Convención 

Constitucional a zonas tan apartadas de Chile, pero es el espíri-
tu que la mueve como constituyente. Escuchar, conocer y traer 
información para diseñar una carta fundamental participativa 
que hable y represente a todos y todas. Está feliz cruzando ca-
minos rumbo a Puerto Ibáñez, donde será su próxima reunión. 
“Estamos sesionando con la comisión jurídica de Estado, vamos 
a una audiencia pública”, comenta al teléfono.

La abogada penquista, doctora en Derecho Público, docente 
universitaria y convencional constituyente reitera que no tiene 
las mejores condiciones para la entrevista, que, si se corta, no 
importa, que insistamos, porque le interesa difundir. Explica que 
estuvo un día atrás en Villa Mañihuales… 

-Villa Mañi... qué ¿Dónde es eso?

Abro Google. Me emociono. Qué paisaje hermoso, tan lejos 
y tan cerca. Eso es Chile también, y por más que cueste llegar, 
por más que separen tramos duros, recovecos y tiempos, vale la 
pena que ese grupo de personas que escribirá la constitución 
de nuestro país llegue donde otros hacen lo imposible por per-
tenecer a esta patria.

-¿Cómo ha sido este ejercicio de sesionar fuera de la capital?

“Creo que es súper importante, porque en general el poder 
político en Chile siempre se ha ejercido desde Santiago. Allí se 
toman las decisiones hasta hoy. El hecho de que esta Conven-
ción se traslade a localidades aisladas, incluso, es muy signifi-
cativo para los habitantes de estos lugares, porque hasta ahora 
estas personas consideran que viven separadas y lejos de la 
toma de decisiones. Cuando se oye directamente las demandas 
que ellos tienen, uno se da cuenta de la importancia de tomar 
decisiones escuchando. Este proceso de escucha activa, creo 
que es una buena cosa”.

-Imagino que para los mismos convencionales esto ha sido un 
proceso de apertura y de iluminarse…

“Claro que sí. Uno habla desde el lugar que ocupa en el mun-
do y, en ese sentido, tenemos convencionales en esta misma 
comisión, que vienen de Arica. Imagínate, en Aysén sesionando. 

Y les hablan, por ejemplo, de que hay problemas de agua. Para 
una persona del norte pensar que acá hay crisis de agua es prác-
ticamente imposible de entender, pero es real. Es así. La gente 
no tiene agua. Aquí hay vecinos que reciben agua en camiones 
aljibes. Por otro lado, tenemos convencionales de Magallanes, y 
para ellos las temáticas de Aysén son muy parecidas, entonces 
visualizan la Patagonia como un todo. Es ahí donde uno se da 
cuenta de que también hay unidades territoriales que, a lo me-
jor, no han sido reconocidas. Ha sido muy potente este análisis”.

¿Presidenta de la convención?
-Termina el rol de Elisa loncon, tu nombre suena para presidir 

la mesa. ¿Te llama la atención esa idea?

“Yo me veo a mí misma como alguien técnica. Mi rol está en 
la redacción de la norma constitucional, mi trabajo es siempre 
apoyar desde lo que sé. Ser académica y haber dedicado mi vida 
a estudiar la creación de normas constitucionales, sin duda, me 
ayuda a tener varios elementos de juicio puestos al servicio de 
la redacción de esta nueva constitución. Yo estoy contenta en la 
función que estoy, y no tengo otras aspiraciones”.

-pero, por lo mismo, ¿esto no te da una proyección al nuevo 
gobierno? públicamente apoyas a Gabriel Boric.

“¿Sabes? lo que ocurre es, quizás, un contrasentido de cómo 
se ha ejercido la política hasta ahora. Yo no creo en liderazgos 
solo personales, sino en el proceso colectivo tanto de la Con-
vención Constitucional como de la ciudadanía. Hay algunas fi-
guras que son importantes. La presidenta Elisa Loncon lo es, 

EL AGUA ES QUIZÁS EL EJEMPLO MÁS 
DRAMÁTICO Y POTENTE DE CÓMO ES 
POSIBLE TOMAR UN BIEN NATURAL COMÚN 
Y TRANSFORMARLO EN UN COMMODITY. LO 
HEMOS VISTO EN TODO ESTE PEREGRINAR POR 
CHILE. ES NECESARIO REPENSAR EL ESTATUTO 
CONSTITUCIONAL DEL AGUA DE MANERA 
PROFUNDA. YA SE PRESENTÓ UNA PRIMERA 
INICIATIVA CONVENCIONAL CONSTITUYENTE 
CON RELACIÓN AL DERECHO AL AGUA Y AL 
SANEAMIENTO, PERO SE ESTÁ TRABAJANDO EN 
MUCHAS OTRAS FORMAS DE PROTECCIÓN DEL 
ESTATUTO CONSTITUCIONAL DEL AGUA...
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pero no va a ser sola la que va a 
sacar adelante este proceso. Yo 
prefiero ser engranaje de una má-
quina grande, a destacarme indi-
vidualmente. No me interesa. Veo 
que es parte del problema que las 
personas busquen resaltar indivi-
dualmente, a entender el rol que 
tenemos como parte de un todo, 
porque el papel de la nueva cons-
titución es enorme, colectivo y en 
el que hay que sumar voluntades 
no solamente de los convenciona-
les. Necesitamos 103 votos para 
poder aprobar una norma. Nece-
sitamos incorporar la participación 
ciudadana. Hay más de mil pro-
puestas de norma constitucional. 
Entonces, creo que sería no mirar 
correctamente el proceso, pensar 
que una sola persona puede hacer 
la diferencia. Yo no lo veo así”. 

-Tus temas destacados son De-
rechos Humanos, pueblos origi-
narios, medio ambiente, y eres 
investigadora del Centro de Re-
cursos Hídricos para la Agricultura 
y la Minería. ¿Cómo se ve la tarea en algunos de esos aspectos 
esenciales, y que tú conoces de cerca, en la nueva constitución, 
como, por ejemplo, el agua?

“El agua representa quizás el ejemplo más paradigmático de la 
creación de la constitución de 1980. Esta constitución transfor-
mó el agua en una mercancía, y permitió que se vendiera al mejor 
postor. El agua en Chile la tiene el que paga más, sin jerarquías en 
los usos, sin cumplimiento al derecho humano de acceso al agua y 
al saneamiento. De hecho, las Naciones Unidas consagra desde el 
año 2010 estándares para el cumplimiento de ese derecho. Cada 
persona debería tener acceso a 100 litros por día y eso, evidente-
mente, en Chile no se cumple. Hay criterios de calidad, cantidad, 
accesibilidad, que esté a un precio que las personas puedan pagar 
por ella. El agua es básica para la permanencia de los ecosistemas… 
y en Chile nada de eso se respeta. Hay normas sobre caudal eco-
lógico mínimo. Hay información en el catastro público de agua que 
no está al día. El agua es quizás el ejemplo más dramático y potente 

de cómo es posible tomar un bien natural común y transformar-
lo en un commodity. Lo hemos visto en todo este peregrinar por 
Chile. Es necesario repensar el estatuto constitucional del agua de 
manera profunda. Ya se presentó una primera iniciativa convencio-
nal constituyente con relación al derecho al agua y al saneamiento, 
pero se está trabajando en muchas otras formas de protección del 
estatuto constitucional del agua, a través de la existencia de terri-
torios especiales, de jerarquía de los usos y el agua en sus distintas 
componentes, porque es importante resguardarla en estado sólido, 
como son los glaciares”.

Sacrificio enorme
-¿Crees que la convención va a cumplir su propósito en los 

plazos que se le asignaron? Ha habido mucho ruido en algunos 
momentos con el trabajo.

“Aquí hay una deliberación profunda. Estoy convencida de que 
vamos a lograr canalizar las demandas ciudadanas. Ese es el ob-
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jetivo. A veces las personas lo pierden de vista. La convención 
constitucional es la respuesta institucional al 18 de octubre, al 
estallido social y esto habla bien de Chile. Los conflictos sociales 
a veces derivan en guerras civiles, y este conflicto social pudo ser 
encausado políticamente en el acuerdo del 15 de noviembre y en 
una reforma constitucional de diciembre de 2019, para permi-
tir la creación de instituciones que aborden jurídicamente todas 
esas demandas. En eso estamos trabajando. En un proceso de 
escucha amplio, de búsqueda de las opiniones ciudadanas. Hay 
muchos otros mecanismos de participación. Están realizándose 
cabildos autoconvocados y municipales. Una vez al mes nos des-
plegamos para dar a conocer nuestro trabajo, y aún así ha sido 
muy difícil. Los procesos de cambio siempre tienen incertezas. 
Creo que siempre los medios exacerban esas incertezas. Y tiene 
que ver con el estatus quo. A veces lo que tenemos, aunque sea 
una mala solución, tiene una inercia. Espero que la convención 
logre romper esa inercia, y confío que el nuevo gobierno, cuyo 
líder, Gabriel Boric, se ha mostrado históricamente a favor del 
proceso, nos va a ayudar a visibilizar esta propuesta, y yo creo que 
vamos a llegar a tiempo y con respuestas concretas que pueden 
ser diversas. Hay que sacarnos la idea de que la constitución le va 
a hablar solo a algunos. La constitución tiene el deber de hablar a 
todos y todas. La constitución abre puertas y no define ni cierra”.

-¿las regiones tendrán opciones de un desarrollo más armó-
nico y menos centralizado?

“Estamos desarrollando una propuesta de Estado regional que 
le entregue reales competencias a los territorios y que vele por la 
equidad territorial. Esto tiene que ver también con las realidades 
intrarregionales, de que no todas las localidades tienen acceso a 
los mismos servicios. El cumplimiento de los derechos sociales 
es muy dispar, y entonces hay que hacer un trabajo de equidad 
territorial importante, eso significa reconocer competencias au-
tonómicas, en el sentido de que los territorios y las personas pue-
dan realmente tomar decisiones que impacten sus vidas a nivel 
local, y esa es una especie de cambio en el paradigma que hemos 
aplicado históricamente. Ahora, ¡ojo con eso! No es que históri-
camente no haya habido demanda de autonomía. Concepción ha 
sido partícipe de una serie de movimientos para exigir mayores 
capacidades, mayores competencias, mayor acceso a las decisio-
nes, pero siempre Santiago se ha impuesto. Tuvimos una guerra 
civil en 1851, ha habido una serie de movimientos federalistas, 

de la mitad del siglo 19.  Pero claro, hasta ahora no han sido exi-
tosos. Yo espero que logremos en la nueva constitución poner un 
sistema, una forma jurídica de estado que entregue realmente 
competencias políticas, administrativas y fiscales”.

¿Por qué quisiste ser parte de este proceso constituyente?

“Tengo 51 años. Soy profesora titular de la Universidad de 
Concepción, y eso me da mucho orgullo, porque solo el cua-
tro por ciento de los profesores titulares de la universidad son 
mujeres, lo que habla de un espacio de desarrollo muy difícil. 
Cuando hablamos de lo difícil que es la inserción laboral para las 
mujeres, lo es también en la academia. Hay pocas.

Investigo en aguas y en pueblos originarios, trabajo en equi-
pos, tengo buenos equipos de alumnos tesistas, de colegas con 
los que investigo colaborativamente, por eso creo en el trabajo 
colectivo. Tengo una familia, hijos y un nieto de un año que me 
llena de ilusión, y cuando pienso en el trabajo de la convención 
y sus desafíos y los sacrificios enormes… no sé si la gente es 
capaz de darse cuenta de lo que significa dejar tu casa, tu ciu-
dad para viajar a Santiago o a todo Chile realizando este ejer-
cicio deliberativo. Es un gran desafío, pero lo asumo pensando 
en mi nieto. Yo creo que eso también es la clave de lo que 
estamos haciendo. Las constituciones rigen dos generaciones 
a lo menos, y por eso yo trabajo, para que las futuras genera-
ciones tengan un mejor país. Me interesa mucho el cuidado del 
ambiente, me interesa la inclusión de grupos históricamente 
excluidos: mujeres, pueblos originarios. Creo que por lo menos 
tenemos la conciencia de que debemos abordarlo. Ojalá que 
el resto de la ciudadanía se sume al proceso de difusión de 
la nueva constitución y que las personas vean reflejadas sus 
demandas en el texto que proponemos”. 

-¿Cómo esperas que se refleje el espíritu de la nueva carta 
fundamental?

“Creo que hay que salir de las lógicas de que las personas solo 
cuentan cuando están en su fase productiva. Es un error y una 
mirada sesgada. La vida tiene que verse en todo su esplendor. 
La vida no es solo de las personas, no es antropocéntrica, hay 
que mirar la vida de los ecosistemas, de los seres sintientes, de 
los niños, de las niñas, de la juventud y de las personas adultas. 
Por eso, el catálogo de los derechos fundamentales debiera re-
presentar mejor a todos los que vivimos en Chile”.
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A la vanguardia 
en cuidado

Los hombres de hoy quieren sentirse seguros con su 
apariencia, confianza que ven como sinónimo de salud y 
bienestar. Por ello, ante cualquier detalle dermoestético 
que los incomode, no dudan en concurrir a Skin Center 
para buscar soluciones de la mano de un equipo 
profesional de excelencia y la más moderna tecnología.

Skin Center

Cada vez son más los hombres que bus-
can opciones para solucionar los diversos 
problemas dermoestéticos que los aque-
jan, como ojeras, piel seca o grasa, o foli-
culitis, o que simplemente quieren darse 
el gusto de consentir su piel y mejorar su 
aspecto y, con ello, su autoestima. 

Adelantándose a esta tendencia, y con-
vencidos de que la estética y el cuidado de 
la piel, así como el querer verse y sentirse 
bien, no es privativo del género femenino, 
hace ya un par de años Skin Center viene 
ofreciendo una amplia gama de tratamien-
tos orientados a satisfacer las necesidades 
dermoestéticas de los varones.

La kinesióloga Mariana Velásquez, jefa 
clínica de Skin Center Concepción, afir-
ma que muchas veces los hombres lle-
gan hasta este centro de dermatología y 
estética avanzada buscando orientación. 
“La mayoría no conoce o no tiene una ru-
tina de skin care, pero quiere comenzar 
a implementarla, ya que el paso de los 
años, el cansancio, el estrés, una mala 
dieta o el tabaquismo hacen su aparición 
en forma de arrugas, ojeras o fotoenve-
jecimiento. Quieren cuidarse, pero no 
saben qué tratamientos o productos son 
los que tienen a su disposición”. 

La profesional aclara que los hombres 
pueden acceder a los mismos tratamien-
tos que se realizan las mujeres, ya que 
ninguno presenta contraindicación por 
género. Sin embargo, advierte, siempre es 
necesario comenzar con una evaluación, 
para saber qué quiere lograr el paciente 
o qué quiere mejorar de su aspecto. “Solo 
tras conocer sus necesidades, podemos 
recomendarle un tratamiento personali-
zado, adecuado para su problema”.

dermoestético 
masculino
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 A distintas edades, 
diferentes necesidades

A Skin Center llegan hombres de to-
das las edades, con requerimientos que 
varían según la etapa de la vida en que 
se encuentren. Los adolescentes suelen 
consultar por problemas de acné; los 
individuos de mediana edad, por el as-
pecto y textura de la piel, por pigmen-
taciones o cicatrices antiguas de acné 
juvenil, y los que ya están en una etapa 
más madura, por las arrugas.

“También consultan mucho por foli-
culitis, un problema molesto e incluso 
doloroso que en el caso de los hom-
bres empeora con el rasurado diario, 
y que tiene una fácil solución con la 
depilación láser. Muchos de nuestros 
pacientes llegan por este tratamiento, 
por perfilado de barba o por depilación 
de pecho, abdomen y espalda, aunque 
también hay quienes optan por la depi-
lación láser en otras zonas, pues puede 
abarcarse el cuerpo completo con este 
procedimiento”.

La ventaja de la depilación láser es 
que no solo elimina los vellos indesea-
dos, sino que también mejora el aspecto 
de la piel. Además, es un procedimiento 
fácil de incorporar a la agenda, ya que 
requiere sesiones cada 4 o 6 semanas, 
aproximadamente. 

Y los penquistas prefieren Skin Cen-
ter para realizarse este tratamiento 
porque cuenta con la mejor tecnología 
para ello: el láser Alexandrita, de Can-
dela, actualmente lo más efectivo en 
depilación láser. “Los resultados son 
fantásticos, sobre todo en los hombres, 
pues su vello más grueso tiene mayor 
cantidad de melanina, lo que lo vuelve 
más sensible a la depilación láser. Sin 
embargo, hay que considerar que, por 
factores hormonales, o por presencia 
de vellos rubios o grises, puede variar 
la cantidad de sesiones requeridas para 
lograr un resultado óptimo”, detalla 
Mariana Velásquez. 

Además, los pacientes eligen esta clíni-
ca por su equipo profesional, compuesto 
por kinesiólogas y una odontóloga es-
pecialista en Medicina Estética, todas 
altamente capacitadas para orientar a 
los pacientes y realizar cualquiera de los 
tratamientos que allí se ofrecen. 

Una piel que brille por sí 
sola

Y si lo que busca es rejuvenecer su ros-
tro y lucir una piel más tersa, Skin Center 
cuenta con un abanico de opciones para 
lograr estos resultados: peeling quími-
co, limpieza hidrafacial, dermapen, Ho-
llywood Peel y procedimientos de Medi-

cina Estética. “El tratamiento dependerá 
de lo que el paciente busque, qué tan 
invasivo acepta que sea el procedimien-
to(…) hasta la época del año influye”, dice.

Pero lo básico antes de aplicar cual-
quier tratamiento o producto es una lim-
pieza facial, algo aún más necesario en 
el caso de los hombres, cuya piel es más 
gruesa. “Limpiar la piel y dejarla libre de 
impurezas permitirá que el producto pe-
netre y actúe de manera más eficiente. 
Y a partir de ahí, vamos combinando los 
tratamientos: hidrafacial más dermapen 
con vitaminas, que es un tratamiento full 
hidratación, o hidrafacial más Hollywood 
Peel, si se busca un procedimiento antia-
ge poco invasivo”. 

Añade que también en el caso de la 
Medicina Estética -ideal para quienes 
buscan soluciones más rápidas- es fun-
damental tener una piel limpia y salu-
dable para poder lucir en plenitud los 
efectos del botox o de rellenos con ácido 
hialurónico, por ejemplo. “Una piel hi-
dratada, que brille por sí sola es el mayor 
rasgo de juventud que podemos aportar 
a nuestros pacientes”, afirma.

Mariana Velásquez, jefa clínica de 
Skin Center Concepción.

Contenido



36 | revista NOS | diciembre 2021

Desde su creación en 1988, la Univer-
sidad Andrés Bello se ha desarrollado 
sostenidamente hasta posicionarse entre 
las mejores universidades del país, impar-
tiendo hoy en sus tres sedes cerca de 70 
carreras de pregrado y múltiples progra-
mas de magíster y doctorado, además de 
planes en modalidad Advance.

También la sede Concepción se ha conso-
lidado en los últimos años, y hoy ofrece más 
de 30 carreras para sus casi 7.000 alumnos. 
Así lo informa su director de Admisión y Di-

fusión, Eduardo Navarro, quien detalla que 
según datos del ministerio de Educación, 
“en el último proceso de admisión nuestra 
universidad volvió a encabezar las prefe-
rencias de quienes buscan entrar a la edu-
cación superior entre las 43 universidades 
adscritas al Sistema de Acceso”. 

Esas cifras posicionan a UNAB por más 
de una década como la casa de estudios 
superiores más escogida, lo que en pala-
bras de su rector Julio Castro “reafirma el 
trabajo realizado por más de 30 años, y 
nos consolida como un plantel de exce-
lencia, cuya calidad multidimensional y 
solidez son ampliamente reconocidas por 
los postulantes y sus familias”.

El actual contexto social y global plantea 
a las instituciones nuevos desafíos en la 
formación de los estudiantes, lo que im-
plica un permanente trabajo de reflexión 
con toda la comunidad educativa para 
analizar las fortalezas y oportunidades de 
la gestión interna y, de este modo, seguir 
mejorando. En este sentido, la UNAB se 
plantea un modelo educativo centrado en 
sus estudiantes y sus aprendizajes, en línea 
con su misión institucional que manifiesta 
la intención de lograr ser “una universidad 
que ofrece a quienes aspiran a progresar 
una experiencia educacional integradora y 
de excelencia para un mundo globalizado”. 

Como parte de este desarrollo integral 
-y buscando vincular a sus estudiantes 
con el mundo, acercándolos a otros mo-
delos educativos de excelencia-, la uni-

versidad mantiene numerosos convenios 
con prestigiosas casas de estudios de 
todo el orbe. Gracias a ellos, sus alumnos 
pueden enriquecer su experiencia acadé-
mica estudiando en el extranjero.

Por estos días, y hasta marzo, en UNAB 
están abocados al proceso de Admisión 
2022. “Ya están abiertas las matrículas 
vía admisión directa para pregrado, cu-
yos requisitos pueden revisarse en www.
unab.cl. Para los programas vespertinos 
y Advance, en tanto, se pueden consul-
tar nuestros canales digitales o concurrir 
directamente a la universidad”, detalla 
Navarro, añadiendo que quienes buscan 
ingresar vía PDT pueden simular benefi-
cios en becasybeneficios.unab.cl.

El 11 de enero, ya conociendo sus pun-
tajes en la PDT, los estudiantes podrán 
postular a las diferentes carreras y sedes 
UNAB, cuyos resultados se conocerán el 
24 de enero. Al día siguiente, comenzará 
el proceso de matrículas, que podrá rea-
lizarse 100% online. 

Por más de 10 años, la 
universidad se ha posicionado 
como la casa de estudios 
superiores más escogida por los 
estudiantes. Esto se debería a la 
calidad multidimensional de su 
formación, que los prepara para 
un mundo globalizado.

uNAB
Una experiencia 
educacional integradora 
y de excelencia

Eduardo Navarro, director de  Admisión y Difusión.
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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
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Margarita, Audomilia y Víctor 
fueron seleccionados como 
ganadores del premio 100 
Líderes Mayores de Chile. 
Pese a desarrollar distintas 
actividades y haber vivido 
historias completamente 
diferentes, los une la pasión por 
lo que hacen, la dedicación y 
las ganas de seguir aportando a 
una sociedad dura y escéptica 
con la edad mayor. Es un 
comienzo para cambiar, y ellos 
representan lo mejor de lo que 
viene.

Por Carola Venegas Vidal

de marca 
mayor

erca de dos millones de chilenos son 
adultos mayores, y las estadísticas 
adelantan que esa cifra se habrá dupli-
cado en 15 años. Hay que prepararse 
para este nuevo paisaje social, pues las 
“personas grandes” demuestran cada 
vez más que se mantienen activos e 
independientes en la comunidad. 

Sin embargo, los buenos pronósticos chocan con la per-
cepción generalizada que la sociedad asigna a los adultos 
mayores. ¿No le ha pasado que ve a una actriz o a un 
actor, y le lanza a la pantalla un comentario amargo: “Uy 
que esta vieeeeejo o vieeeeeeja”? Es parte de ese miedo 
o aversión al concepto que manejamos de vejez, estado 
que asociamos a enfermedad, vulnerabilidad, fragilidad o 
falta de belleza. Como si llegar a una determinada edad 
nos quitara la condición de persona y nos convirtiera, más 
bien, en una carga.

Por eso es valioso el reconocimiento que la Fundación Conec-
ta Mayor, la Pontificia Universidad Católica de Chile y El Mercu-
rio otorgaran recientemente con el premio 100 Líderes Mayores 
2021. “La iniciativa no solo busca destacar a líderes, mayores 
de 75 años, por su experiencia y aporte social, sino que tam-
bién, contribuir a un cambio cultural en torno al envejecimiento 
y combatir así el edadismo, discriminación asociada a la edad”, 
explican desde la fundación. 

Las historias y testimonios de cada uno de los ganadores es-
tán disponibles en la página web www.lideresmayores.cl, espa-
cio de difusión para que la ciudadanía pueda conocer, compartir 
y sorprenderse.  Del Gran Concepción hay tres galardonados 
que pertenecen a ámbitos tan distintos como sus historias per-
sonales. Uno es investigador y ha dado la vuelta al mundo tres 
veces. Otra sigue la tradición centenaria del tejido a coirón y, 
una tercera, se hizo famosa por abrazar un alcornoque centena-
rio defendiendo a ese arbolito que le daba aire y sombra. 
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CON LA FIRMEZA DE UN ROBLE
margarita Castro medina, 90 años.

“Sí, a mi hija la llamaron y le dijeron que me darían un premio. 
Me da mucha alegría, no sabe cuánto. Pero en realidad no sé si 
merezca un premio por lo que todas las personas deberían hacer, 
que es cuidar la vida y la de la naturaleza que nos rodea”, comenta.

Margarita se hizo conocida a principios de abril del 2021, cuan-
do abrazó un añoso árbol de alcornoque (desde el cual se elabora 
el corcho) para impedir que fuera talado en medio de los trabajos 
de pavimentación que hacía el Servicio de Vivienda y Urbanismo, 
en la calle Elton, del sector Las Higueras de Talcahuano.

“Hice parar la obra, tenían todo para cortarlo, pero me opuse. 
Les dije que el árbol no lo tocaban, porque es un ser vivo que 
nos ha protegido por años, que purifica el aire, que da vida al 
sector y que si bien los trabajos son para hacer la vida más fácil 
a las personas que vivimos aquí, de ninguna manera merece el 
sacrificio”, agrega la mujer. 

Cuenta que ama la naturaleza, que en su pequeño jardín tiene 
variedades de flores y que su orgullo es un durazno que le dio 
muchos este año. “Yo vivo insistiendo a los que pasan, a los ni-
ños que vienen del colegio que no corten las flores, que no las 
boten, que para qué tenerla unos minutos en las manos si pue-
den verlas muchos días en sus tallos. Pero la gente como que no 
entiende. Hay que inculcar”.

Dice que se mareó con tantas entrevistas. Salió en portadas 
de diarios, en la televisión, en medios internacionales. 48 nietos 
y bisnietos sacaban pecho, orgullosos de su superabuela que 
logró una pequeña acción por el planeta: “Porque para ellos, jus-
tamente, hay que cuidar el ambiente”.

Días después de las entrevistas, fotos y notas un titular anun-
ciaba “Ganó la abuelita”.  Margarita consiguió que el municipio 
del puerto trasladara el árbol al vivero municipal, donde está en 
cuidados para ser trasplantado después en algún sector. Ella lle-
ga al vivero de vez en cuando para mirarlo, regarlo y abrazarlo. 

Contenido
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TEJER PARA SANAR
Audomilia Hernández millán, 
83 años.

“Me encanta mi nombre, porque me siento única. No creo que 
muchas personas lo tengan, al menos yo nunca me he encon-
trado con una”. Audomilia ríe orgullosa y abre las puertas de su 
casa en Hualqui, porque allí tiene tanto, pero tanto que mostrar. 
No sabe por dónde comenzar. Si por el invernadero o por el 
taller. Vamos por el taller, porque el reconocimiento de 100 Lí-
deres Mayores se lo ganó por sus tejidos de cestería en coirón. 

Pero eso es una parte de todo lo que ella hace. Teje variedad 
de fibras y borda en esterilla. Hace cuadros fabulosos donde 
predominan las formas femeninas, las flores y un montón de 
colores brillantes. Se parecen a los bordados de Violeta Parra. 
Abre y abre canastos y baúles, donde van apareciendo más pie-
zas, más cosas lindas, elaboradas con una pulcritud asombrosa y 
una terminación admirable. 

“Ese de allí es mi marido” … Muestra orgullosa una fotografía 
mientras cuenta que ya hace unos años que se fue al cielo y 

le dejó su taller y su invernadero. “Que porqué aprendí a tejer. 
Creo que es lo que me sana, lo que me ayuda a pensar en cosas 
lindas. Yo soy de Puerto Varas y tengo familia allá. Supongo que 
lo aprendí de todo lo que me rodeaba en el sur, de mi familia, de 
las generaciones de artesanos de allá. Luego me vine a Hualqui y 
realmente no me acuerdo cuántos años que vivo aquí. Es como 
toda una vida ya. Pero siempre he tenido una atracción por las 
cosas bonitas. Así me entretengo, me sorprendo y me da la sen-
sación de que me apego a la vida”.

Audomilia cuenta que justo despachó 600 liliums de su inverna-
dero, que sostiene a pulso y que trabaja sola. Esa es su opción y 
su motivación para levantarse todos los días a regar, a limpiar y a 
conversar con sus plantas. Se está preparando para varias ferias en el 
verano, donde expone sus creaciones como Mila. Así la conocen en 
el pueblo. También envía a Santiago y a otras ferias del país produc-
tos como paneras, bandejas, floreros, y todo tipo de cestas. Vende 
sus productos en la Feria del Choclo de Hualqui y en el aniversario 
de la ciudad y, en temporada de turismo, se instala los sábado en la 
estación de trenes. “Me encanta y espero tener la fuerza de seguir 
tejiendo hasta que muera”, mira al cielo, mientras junta sus manos 
benditas que pocas arrugas tienen para tanto hacer, tejer y cuidar.
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MAR DE CONOCIMIENTO
Víctor Gallardo Gallardo, 87 años.

“Con una larga carrera científica como biólogo y oceanógrafo, 
ha llegado a formar cientos de profesionales en ciencias del mar, 
siendo uno de los pioneros en Chile. Más de 60 años dedicados 
a la investigación, se ha consagrado como un referente nacional 
e internacional...”. Así lo describe la biografía del premio 100 Lí-
deres Mayores. 

Lo cierto es que desde Quilpué, continúa activo en sus investi-
gaciones y clases en la Universidad de Concepción.  “Viera usted 
mi escritorio”, comenta el profesor, agregando que siempre hay 
papel, tinta, figuras y libros para seguir indagando con la ilusión 
de un hallazgo. Del premio se siente orgulloso, pues es uno más 
de los reconocimientos que ha tenido en una vida entera de in-
vestigación y dedicación a las ciencias. Se mantiene activo de 
alma, mente y cuerpo, estudiando. Debe hacerlo también, pues 
su actividad profesional la combina con el rol de papá. Su hijo 
menor, tiene ocho años.

En los últimos años se ha dedicado a la Exobiología, disciplina que 
explora la posibilidad de vida fuera del planeta, y está preparando 
una expedición internacional al Salar de Atacama en busca de sus 
famosas bacterias gigantes, testigos del lejano pasado del planeta.

Es imposible resumir su currículum de 15 páginas en un artí-
culo. Pero intentemos. Él mismo dice que comenzó tan joven a 
investigar, incluso antes de titularse, que eso le ha llevado a dar 
tres veces la vuelta al mundo con sus investigaciones.

En su maravillosa carrera científica ha formado a cientos de 
profesionales de las Ciencias del Mar, y se destaca por ser uno 
de los pioneros en esta área en Chile y el creador de la carrera de 
Biología Marina y del Departamento de Biología Marina y Ocea-
nografía (hoy denominado Departamento de Oceanografía), de la 
Universidad de Concepción, uno de los más exitosos al nivel in-
ternacional, destacándose incluso en los rankings internacionales 
de evaluación como Shanghái. 

Uno de sus hallazgos más grandes lo registró en 1962, en una 
expedición a bordo de la escampavía Yelcho, de la Armada de 
Chile: una comunidad de bacterias marinas gigantes del género 
Thioploca (trenza de azufre) hasta entonces solo conocida de 
fondos lacustres.  Estas, en cambio, vivían en sedimentos marinos 
debajo de la zona de mínimo oxígeno disuelto existente frente a 
las costas del norte de Chile. El hallazgo fue tan importante que 
la UNESCO lo becó de nuevo en 1963, para que realizara sus 
estudios de doctorado en la Universidad de California del Sur.

Y entre sus proyectos mayores, uno de los más relevantes ha 
sido el del FONDAP de CONICYT, del Centro Oceanográfico del 
Pacífico Sur Oriental (COPAS), del cual fue su director fundador 
durante los primeros tres años.

La pandemia lo tiene concentrado en Quilpué, pero dice que 
se siente penquista y anhela seguir activo cerca del mar, de la 
universidad y la academia, que lo convirtieron en líder desde la 
juventud hasta esta etapa de adulto mayor. “Voy a ser longevo, 
como la mayoría de mi familia, y para eso me estoy preparan-
do”, concluyó.
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paulina spaudo Valenzuela, 
Psicóloga Clínica Infanto-Juvenil 
Perito Forense Infanto-Juvenil 
Terapeuta de Juego.

En diciembre comenzó esa etapa 
del año que cada uno de nosotros 
espera con ansias, y aún más tras 
las restricciones que nos impuso 
la pandemia. Tiempos de estar en 
familia, tiempos de Navidad y Año 
Nuevo, tiempos de vacaciones y de 
compartir en casa de los abuelos o 
de buenos amigos. 
Momentos anhelados a lo largo de 
todo el año de estudio o trabajo, 
en que soñábamos con tener ese 
necesario espacio de reencuentro, 
de abrazar fuertemente a un familiar 
-da igual si es cercano o lejano-, y de 
valorar más que nunca un beso, un 
cariño o un apretón de manos. Tras 
las festividades y vacaciones vividas 
con limitaciones el año pasado, 
esta vez lo necesitábamos más que 
nunca.

Las fiestas de fin de año, Navidad y 
Año Nuevo, de seguro integran en 
cada uno de nosotros sensaciones 
que nos acompañan desde niños, 

pues desde que tenemos conciencia 
las asociamos a tiempo en familia, a 
festejar y a alegrar el espíritu com-
partiendo con quienes queremos. 
Y las vacaciones de verano, qué de-
cir, es la etapa en que nos relajamos 
saliendo con amigos, compartiendo 
conversaciones cómplices e inter-
cambiando pensamientos y anhelos 
de un futuro mejor. Es cuando sali-
mos en familia a un lugar que nos 
permite desconectarnos del mundo 
y reconectarnos entre nosotros, 
o que visitamos a familiares para 
ponernos al día de afectos que no 
han podido demostrarse de manera 
cercana durante el año.
Sin duda estas fiestas y estos meses 
de verano remueven un cúmulo 
de emociones positivas -y a veces 
también negativas-, pero lo seguro 
es que remueven nuestra afectivi-
dad. Nos hacen darnos cuenta de lo 
importante de nuestras relaciones, 
de la necesidad de sentir cerca a 
nuestros seres queridos y de poder 

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.
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expresarles nuestro cariño de 
manera directa. 

Aunque nuevamente debimos vivir 
las fiestas de fin de año en un 
escenario sanitario de riesgo, mis-
mas condiciones en que deberemos 
tomar nuestras vacaciones, es bueno 
ver cómo paulatinamente hemos 
podido volver a sentir el calor de un 
abrazo de nuestros padres y madres. 
Aunque hemos debido mantenernos 
a prudente distancia, esta tempora-
da nos brinda la oportunidad de vol-
ver a compartir con ellos, de mirarlos 
a los ojos, de hacerles un cariño, de 
conversar de cerca. Todas cosas que 
antes no valorábamos, dándolas 
por sentado, acciones triviales que 
recién ahora entendemos cuánto 
significan.

“La pandemia 
remeció al mundo 
entero en distintos 
planos… pero nos 
deja una gran lección 
de vida: el contar 
con nuestra familia, 
el tenernos unos a 
otros, el estar cerca 
de nuestros amigos 
y el demostrarnos 
cuánto nos queremos 
con una caricia o 
un abrazo es lo más 
importante en nuestra 
existencia”.

Contenido

Es por ello que, a pesar de todo lo 
negativo que nos trajo la pandemia, 
debemos agradecerle una cosa: nos 
brindó la posibilidad de reflexionar 
sobre lo importante y significativo 
de los pequeños gestos de cariño, 
de la cercanía afectiva. Tuvimos que 
extrañar ese contacto durante dos 
años para entender su importancia, 
para ver lo necesario que es para to-
dos simplemente poder abrazarnos.
Entonces, por una parte este devas-
tador virus ha remecido al mundo 
entero en distintos planos, desde lo 
físico y psicológico hasta lo econó-
mico y social, pero por otra, nos deja 
una gran lección de vida: el contar 
con nuestra familia, el tenernos unos 
a otros, el estar cerca de nuestros 
amigos y el demostrarnos cuánto 
nos queremos con una caricia o 
un abrazo es lo más importante en 
nuestra existencia.

Ahora, la tarea es no olvidar lo que 
hemos aprendido en este complejo 
periodo, valorar a diario las cosas 
simples, los afectos, y no volver a 
dar por sentado la posibilidad de re-
unirnos con nuestros seres queridos. 
Transmitámosle esta importante 
verdad a nuestros hijos e hijas, y 
enseñémosles con el ejemplo que el 
mejor regalo de Navidad es tenernos 
unos a otros, y que las mejores vaca-
ciones no tienen que ver con el lugar 
escogido, sino con la magia que se 
genera al estar unidos, compartien-
do con quienes queremos.
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2021 no fue la excepción. Tal como venía ocurriendo en años 
anteriores, en Chile y en el resto del mundo se conocieron trági-
cas noticias sobre accidentes sufridos por niños y adolescentes 
que realizaron arriesgados retos copiados de las redes sociales. 

Estos desafíos o challenge son tendencias virales donde se invi-
ta a otros a ejecutar alguna acción imitando a sus iniciadores. Uno 
de los primeros apareció en YouTube, en 2014, por un objetivo 
solidario. Fue el Ice Bucket Challenge, que consistía en lanzarse 
una cubeta de agua helada, nominar a otra persona para hacer lo 
mismo y donar dinero a la asociación contra la esclerosis lateral 
amiotrófica. Muchos lo siguieron, incluso sin hacer la donación, 
pero contribuyeron en la viralización de esta campaña y en la vi-
sibilización de la enfermedad. 

Otros solo buscaban proponer algo divertido, como el Man-
nequin Challenge, donde se grababa un video con muchos pro-
tagonistas totalmente congelados, como si fueran un maniquí. 
Pero, con el tiempo, los challenge comenzaron a estar presentes 
en todas las redes sociales y, algunos de ellos, fueron modifican-
do sus objetivos hacia pruebas crueles y peligrosas. 

Así, bajo la apariencia de inofensivos juegos o bromas entre ami-
gos, se transformaron en desafíos que consistían en riesgosas con-
ductas, capaces de provocar lesiones o incluso la muerte de quienes 
las realizaran. (En este reportaje no mencionaremos ni describiremos 
estos retos para evitar su divulgación y posible imitación).

A pesar de que han causado muertes o graves 
lesiones, los retos virales continúan apareciendo 
en Internet, bajo la apariencia de bromas o 
juegos inofensivos. Son un peligro latente que 
los adolescentes no siempre alcanzan a advertir. 
Y aunque algunos lo hacen, deciden igualmente 
imitarlos porque se impone la presión del grupo y 
su necesidad de pertenecer. Promover el bienestar 
digital desde pequeños es una forma de protegerlos. 
Para eso, los padres deben conocer e involucrarse 
también con estas tecnologías.  

LOS 
DESAFÍOS 

PELIGROSOS
NO SE HAN 
IDO DE LAS
REDES 
SOCIALES
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Imitan sin advertir riesgos
¿Quiénes están detrás de estas peligrosas pruebas? “Es difícil 

saberlo”, dice Claudia Jaña, gerente de Educación de Fundación 
Kodea y docente de la UDD, en la asignatura Laboratorio Mul-
timedia. “Hoy todo aquel que disponga de un celular y de una 
conexión a Internet tiene la posibilidad de crear y subir conte-
nido, eso hace que estemos intoxicados de información, y que 
tengamos la opción de ver cualquier cosa en la web, entre ellos 
estos famosos desafíos”, agrega. 

Lo más preocupante, es que quienes se sienten más atraídos 
por estos retos peligrosos son los adolescentes, porque no siem-
pre entienden que esa prueba podría causarles daño. 

El 2021, Tik Tok presentó un proyecto global para com-
prender mejor el involucramiento de los jóvenes con retos 
y engaños potencialmente dañinos. Entre otras acciones, 
se realizó una encuesta a más de 10 mil personas (adoles-
centes, padres y maestros) de Argentina, Australia, Brasil, 
Alemania, Italia, Indonesia, México, Reino Unido, Estados 
Unidos y Vietnam. 

Cuando se pidió a los adolescentes que describieran el nivel de 
riesgo de un desafío en línea que habían visto recientemente, casi 
la mitad (48 %) creyó que estaba a salvo. Además, los categoriza-
ron como divertidos o alegres. El 32 % incluyó algún riesgo, pero 
siendo seguro. El 14 % lo describió como riesgoso y peligroso, 
mientras que solo el 3 % como muy peligroso.

“Hay que considerar que los adolescentes todavía están en for-
mación y que son propensos a padecer la presión social de sus 
pares, que puede tener mucha más fuerza que un consejo que le 
puedan dar sus padres o educadores”, explica Carolina Bergamas-
co, experta en bienestar digital, certificada en el Digital Wellness 
Institute. Así entonces, el miedo a ser aislado de un grupo, de 
recibir acoso o burlas por no imitar lo que otros hacen, los lleva 
a someterse a pruebas peligrosas, sin advertir el riesgo al que se 
están exponiendo.

“Con estos retos los adolescentes quieren ser parte de un gru-
po, quieren demostrar, quieren ser vistos y buscan ansiosamente 
el like, que se transformó en una gratificación inmediata, en un 
símbolo de aceptación, de reconocimiento y, sobre todo, de po-
pularidad. Y ahí es donde los padres o los adultos tienen que in-
tervenir, porque la información que circula por las redes sociales 
no se va a detener”, recalca Claudia Jaña.

Hoy, sostiene, vivimos en dos mundos: uno presencial, que es el 
que tenemos siempre, y uno virtual, que estamos recién entendien-

do, porque tiene otra forma de vivirse, otras leyes y otras reglas. Sin 
embargo, se trata de una realidad que llena gran parte de la vida de 
los jóvenes, sobre todo ahora, en época de pandemia, donde pueden 
pasar hasta cinco o seis horas conectados a Internet.

Otros datos que permiten dimensionar el alcance de la informa-
ción que circula por redes sociales son los que entrega el estudio 
Digital Chile 2021, realizado por We are social y Hootsuite, según 
los cuales, a enero de 2021, Chile tenía 16 millones de usuarios 
de redes sociales, lo que equivale al 83, 5% de la población total 
a esa fecha. 

Esa información confirma que son muchos los hogares del país 
que pueden acceder a este “mundo virtual que es necesario en-
tender”, dice Claudia Jaña.

CUANDO SE PIDIÓ A LOS 
ADOLESCENTES QUE 
DESCRIBIERAN EL NIVEL DE 
RIESGO DE UN DESAFíO EN 
LíNEA QUE HABíAN VISTO 
RECIENTEMENTE, CASI LA 
MITAD (48 %) CREYÓ QUE 
ESTABA A SALVO. ADEMÁS, 
LOS CATEGORIZARON 
COMO DIVERTIDOS O 
ALEGRES. EL 32 % INCLUYÓ 
ALGÚN RIESGO, PERO 
SIENDO SEGURO. EL 14 % LO 
DESCRIBIÓ COMO RIESGOSO 
Y PELIGROSO, MIENTRAS 
QUE SOLO EL 3 % COMO 
MUY PELIGROSO.
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Bienestar digital
A medida que la tecnología comenzó a tomar protagonismo y 

que se empezó a evidenciar cómo algunas acciones que se ge-
neraban en el mundo digital tenían impacto en el mundo real 
(grooming, ciberbullying, sexting), surgió el concepto de bienestar 
digital. Es una idea que apunta a que sobre todo los niños y ado-
lescentes puedan convivir de manera armónica con la tecnología, 
para que ella pueda estar a su servicio y al de su formación. “Se 
trata de ir fomentando un aprendizaje consciente de lo que sig-
nifica ser un ciudadano digital, y ese papel educador lo tiene en 
primer lugar la familia y, luego, el colegio. Podemos hacer muchí-
simo desde la perspectiva preventiva, que es lo más importante 
para que algo perdure”, sostiene Carolina Bergamasco. 

APOYO PARA CADA 
ETAPA

El gobierno junto a otras ins-
tituciones presentó el 2021 una 
Ciberguía de mediación parental, 
donde entrega consejos para el uso 
responsable de Internet por parte 
de niños y adolescentes. La siguien-
te es una de sus recomendaciones 
sobre la relación que estos deberían 
tener con la tecnología según su 
edad y etapa de desarrollo. 

De 0 a 2 años. Intenta evitar que 
tengan contacto con las pantallas.

De 3 a 5 años. Intenta conectarlos 
esporádicamente y por períodos 
cortos, acompañándolos y seleccio-
nando el contenido de acuerdo con 
su edad y desarrollo. Se recomienda 
configurar un control parental en 
los dispositivos que utilice.

De 6 a 9 años. Es importante co-
menzar a limitar la conexión y estar 
junto a ellos para saber qué hacen 
en Internet, conocer sus contactos y 
enseñarles a identificar y buscar un 
contenido adecuado y de calidad.

De 10 a 13 años. Los tiempos 
de conexión pueden variar según 
su edad, pero aun así continúa su-
pervisando el contenido, saber con 
quiénes interactúa o la actividad 
que tiene en línea.

mayores de 14 años. Refuerza lo 
ya aprendido, promoviendo el con-
tenido positivo, tanto en el ámbito 
formativo como de esparcimiento; 
conversa sobre su actividad en línea 
y fomenta su capacidad crítica.

Contenido



48 | revista NOS | diciembre 2021

No perder la batalla
Todos, además, deberían conocer las políticas de privacidad 

que ofrecen las redes sociales, que permiten configurar quiénes 
pueden ver nuestros perfiles, quién puede enviarnos mensajes 
o solicitar seguirnos, quién pueda ver lo que posteamos o hacer 
comentarios al respecto.  

Claudia Jaña agrega que es fundamental que los padres se ase-
guren que sus hijos desarrollen un sentido de responsabilidad, 
y que lo peor que podrían hacer es entrar en una dinámica de 
conflicto, porque la adolescencia no es una edad fácil de transitar, 
y eso puede hacer que los jóvenes no se comuniquen y terminen 
haciendo lo que ellos quieren.

Ambas expertas hacen un llamado a las familias a no dar por 
pedida la batalla y a generar conversaciones que permitan en-
tender la postura de sus hijos frente a los beneficios o riesgos del 
mundo digital. Desde ahí, comentarles que los riesgos siempre 
van a estar, y que lo importante es que tengan conciencia respec-
to de cuáles pueden ser las consecuencias. Ese conocimiento les 
ayudará a estar más protegidos.

Lo primero, explica, es que los padres prevengan y, al mismo 
tiempo, enseñen a sus hijos a cómo enfrentar los problemas que 
pueden tener al navegar por Internet. “Eso implica mantener los 
canales de comunicación en la casa lo más abiertos posibles, por-
que en la medida que los jóvenes tienen confianza, les comentan 
a los papás lo que está pasando a su alrededor. Y en base a eso 
generar diálogos constructivos y hacer una reflexión respecto 
de lo que están dispuestos a hacer o no hacer en esta realidad 
virtual”. Es necesario conversar sobre con quién se comunican, 
promover que mantengan relaciones cordiales y respetuosas en 
el mundo digital, igual como se aconseja se haga en el mundo 
real. Y recalcarles que los mensajes discriminatorios, agresivos o 
amenazantes son inaceptables.

“Hay que entender que nuestros hijos son nativos digitales, y 
que existe una brecha enorme entre lo que manejan ellos y lo 
que los padres sabemos sobre tecnología, Internet y redes socia-
les. Ese desconocimiento por parte de los adultos podría hacerles 
pensar que este tema digital no presenta todos los riegos que sí 
involucra”, manifiesta Carolina Bergamasco.

También, añade, puede llevarles a tomar acciones que poco 
efecto pueden tener a la hora de prevenir. Por ejemplo, hay pa-
dres que creen que solo con manejar las claves de las redes y 
aplicaciones que usan sus hijos tiene todo bajo control.  Sin em-
bargo, desconocen que para sus hijos es muy fácil hacer cambios 
de claves o, simplemente, crearse otras cuentas desde donde in-
teractuar. 

Asimismo, los padres deben ser conscientes del grado de ma-
durez que tienen sus hijos, y con base en eso ir guiándolos. “Hay 
edades requeridas para participar en las redes sociales, pero 
todos sabemos que en el caso de algunos jóvenes es necesario 
hacer más presencia, tener más conversaciones, como para que 
ellos entiendan que en el mundo virtual y la ciudadanía digital hay 
deberes y derechos, y hay consecuencia por los actos que uno 
lleva a cabo”, explica Bergamasco.
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Andrés Medina Aravena.
Lic. Historia UCSC

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.

El 10 de diciembre de 1945, en Estocol-
mo, Lucía de María del Perpetuo Socorro 
Godoy Alcayaga, poetisa chilena conocida 
mundialmente como Gabriela Mistral, reci-
bió de manos del rey Gustavo de Suecia el 
Premio Nobel de Literatura.

Fue la primera mujer iberoamericana en 
alcanzar este galardón que representa un 
reconocimiento de dimensión universal a 
los más eximios cultores de las ciencias y 
de las artes.

Gabriela fue y es reconocida por la ca-
lidad de su obra literaria, que en nuestra 
cultura representa una voz profunda, que 
sale de la tierra y expresa con dulzura y 
gravedad los sentimientos de dolor y ter-
nura encontrados en la evolución que, a 
lo largo de la historia, han sufrido los pue-
blos hispanoamericanos.

Su vida y obra han sido objeto de múlti-
ples biografías y estudios que han permi-
tido avizorar un recorrido que, partiendo 
desde el norte chico, la llevaron por dife-
rentes latitudes de la loca geografía de 
nuestro país. Estos desplazamientos se 

relacionaban directamente con la gestión 
que desarrolló en el ámbito educativo, 
donde como profesora y en puestos de 
dirección docente, se avecindó en distin-
tas ciudades del norte (Antofagasta, La 
Serena), la zona central (Los Andes y San-
tiago) y el sur (Temuco y Punta Arenas).

A partir de su contratación como aseso-
ra en una reforma educacional por el go-
bierno de México, en 1922, y su ingreso 
en la carrera diplomática, su relación con 
la patria fue más lejana, y su vida se desa-
rrolló mayormente en el extranjero, con 
algunos esporádicos viajes a la capital. 

No es fácil encontrar a lo largo de su 
trayectoria profesional una conexión de 
Gabriela con Concepción. Existen, sin 
embargo, algunos testimonios que dan 
cuenta de dicha cercanía. Uno se expresa 
en una poesía rescatada por Sergio Ra-
món Fuentealba: 

CONCEPCIÓN
“La ciudad ancha y señora
no trasciende a filisteo;
manso es su pecho de parques
y su fluvial solideo.
Visitada del Espíritu,
toma igual dichas y duelos
y los pinares aroman
su elán y su entendimiento.
Si llega a la medianoche,
lecho y mesa puesta tengo;
pero yendo así en fantasma,
asusto a los que bien quiero
y me dejan al umbral
mis bultitos cenicientos…”.

Otro testimonio revela que Gabriela no 
solo expresó su percepción poética de la 
ciudad, sino que tuvo alguna estadía y la 
recorrió, como nos lo cuenta Enrique Mo-
lina Garmendia:

GABRIELA
MISTRAL Y
CONCEPCIÓN
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”Mi primer encuentro personal con ella 
tuvo lugar una mañana de verano, a los 
pies del cerro Caracol. Un grupo de ad-
miradores le ofrecimos un almuerzo en 
el Club Concepción, después estuvo Ga-
briela en el Liceo y en mi casa, desde esos 
días fuimos muy amigos.

Dos o tres años más tarde, una maña-
na de vacaciones de verano, tuve la más 
extraordinaria de las sorpresas, y de las 
más gratas a la vez. Sin haberse anuncia-
do previamente descendió Gabriela de un 
coche de posta a la puerta de mi casa. Ve-
nía de Penco, donde estaba veraneando, 
y traía en la mano una gran bolsa de tela 
blanca llena de yeso. La acompañaba una 
jovencita…Laura Rodig, su secretaria en 
el Liceo de Niñas de Punta Arenas, cuya 
dirección desempeñaba Gabriela. Des-
pués de saludarnos y presentándome a su 
compañera, me dijo Gabriela: ‘Aquí le trai-
go a esta niña para que le haga un busto’. 

“No es fácil encontrar 
a lo largo de su 
trayectoria profesional 
una conexión 
de Gabriela con 
Concepción. Existen, 
sin embargo, algunos 
testimonios que 
dan cuenta de dicha 
cercanía”.

Cuando fui a Europa, en 1927, tuve la 
suerte de encontrarla en París. Trabajaba 
en el Instituto Internacional de Coope-
ración Intelectual. Me dio cartas de pre-
sentación para personalidades de Italia 
y Bélgica, que me ayudaron mucho en el 
desempeño de mi misión de estudio”.

El comentario hace referencia a los años 
cuando la idea de levantar una universidad 
particular en el sur del país se concretaba. 
De su contenido se desprende que, con 
sus conexiones internacionales, Gabriela 
Mistral prestó ayuda al fundador de la ins-
titución en la consolidación del proyecto.

La Universidad de Concepción fue la 
tercera universidad fundada en el Chile 
republicano, y la primera que se levantó 
en provincias. Podemos, de acuerdo con 
lo que sostiene su fundador, afirmar que 
la premio Nobel, también nacida en pro-
vincia, aportó de manera directa en ma-
terializar la magna obra que impulsaron 
personas e instituciones penquistas.   

GABRIELA
MISTRAL Y
CONCEPCIÓN
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Milton Inostroza, Ricardo Fuentealba, Manuel Vega, Cristián Ledermann y Raúl Bustos.

Jorge Haristoy y Hans Muller. Juan Francisco Stecher y Germán Cruz. Patricio Sánchez y Paula Fernández.

Omar Gallegos y Omar Gallegos Morales. Andrés Illanes, Carlos Tapia y Rodrigo Araos.

SAnAtorio ALEMán CELEBró 
DíA DEL MéDiCo

En el centro de eventos Mitrinco se realizó 
la ceremonia organizada por la gerencia 

y dirección del Sanatorio Alemán para 
festejar el Día del Médico, ocasión en 

que doctoras y doctores disfrutaron de 
un entretenido programa que incluyó 

saludos, reconocimientos y las inolvidables 
canciones de Frank Sinatra, en la voz de su 

doble oficial en Latinoamérica. Una linda 
velada, que permitió comenzar a cerrar 
este 2021 reconociendo al gran cuerpo 

médico de la Clínica.
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EnCuEntro DE EgrESADoS CoLEgio ConCEPCión
Desde Valdivia, Los Ángeles, Chillán, Santiago, Viña del Mar e Iquique viajaron 22 excompañeros pertenecientes a 
la generación 86 del Colegio Concepción de Pedro de Valdivia para disfrutar un día de campo, tras 35 años de su 

egreso. En la jornada, desarrollada en una parcela de Nonguén, los participantes compartieron recuerdos de sus años 
escolares, se pusieron al día sobre sus actuales vidas y estrecharon sus lazos de amistad.

Igor Bacigaluppi. Carolina Rivas, Roberto Coloma y Piroschka Castillo.
Gladys Madonado, José Luis Gallego, Carolina Rivas 
y Solange Cisternas.

Fernando Cerna y Edgardo Moraga.

Sergio Escalona.

Solange Cisternas y Cristián Ormeño.

Aldo Vaccaro y Christian Hernández.

José Carrasco y Roberto Coloma.

Gladys Maldonado, Piroschka Castillo y Víctor Aguilera.
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OPINIÓN

Después de muchos años, el amor 
en Chile se legaliza en todas sus for-
mas, noticia que recibimos con alegría, 
deseándoles lo mejor a toda la comu-
nidad LGBTI.

Años de discriminación quedan atrás, 
erigiéndose esta norma en el más im-
portante avance en la protección de 
los derechos de la diversidad sexual de 
nuestro país. 

A diferencia de lo que ocurre con los 
matrimonios entre heterosexuales, el 

régimen patrimonial entre los cónyuges 
será el de separación total de bienes, pu-
diendo optar por el régimen de participa-
ción en los gananciales. Les queda vedada 
la sociedad conyugal.

Desde luego, la nueva ley modifica 
la definición legal de matrimonio, pero 
también proporciona una nueva defini-
ción de padre o madre. Conforme a lo 
anterior, el padre o madre de una perso-
na son sus progenitores, respecto de los 
cuales se ha determinado una relación 

LA 
LEGALIZACIÓN 

DEL AMOR
l 10 de diciembre recién 
pasado constituye un im-
portante hito para la vida 
de muchos chilenos y 
chilenas. Ese día fue pu-
blicada la ley 21.400, que 
modificó diversos cuerpos 

legales para regular en igualdad de con-
diciones el matrimonio entre personas 
del mismo sexo. Esta norma entrará a 
regir dentro del plazo de 90 días tras su 
publicación.
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del Código del Trabajo, que hace exten-
sivos los derechos que correspondan a la 
madre trabajadora referidos a la protec-
ción a la maternidad, a la madre o per-
sona gestante, con independencia de su 
sexo registral por identidad de género. 
A su vez, los derechos que se otorgan al 
padre, también serán aplicables al proge-
nitor no gestante.

En lo que toca al nombre, se modifica 
el artículo 58 bis del Código Civil, cuya 
vigencia se encontraba diferida, en es-
pera de la aprobación del reglamento de 
la ley 21.344, que regula el orden de los 
apellidos que tendrán los hijos comunes. 
De acuerdo con este artículo, el orden 
de los apellidos será el que acuerden los 
progenitores. A falta de acuerdo, se de-
terminará mediante sorteo ante el oficial 
del Registro Civil. Y para el caso de la 
filiación, quedará determinada solo res-
pecto de uno de los progenitores al tiem-
po de la inscripción. Normas que desde 
luego son del todo llamativas. En suma, 
una serie de leyes, que han llegado para 
quedarse y perfeccionarse, generando 
un importante avance para muchos chi-
lenos, que han debido padecer el dolor 
de la discriminación y de la ignorancia. 

Dicho lo anterior, felicidades a todos 
aquellos que recibirán los beneficios de 
esta nueva ley. 

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.

Años de discriminación 
quedan atrás, erigiéndose 
esta norma en el más 
importante avance en 
la protección de los 
derechos de la diversidad 
sexual de nuestro país”.

de filiación, entendiéndose como tales a 
su madre y/o padre, sus dos madres, o 
sus dos padres.

Con todo, en doctrina, ya han surgido 
algunas voces expertas, alertando la im-
perfección que cometió el legislador res-
pecto a la paternidad o maternidad, al no 
haber aprobado el inciso tercero del artí-
culo 182 del Código Civil, que hacía apli-
cables las normas de filiación matrimonial 
de los artículos 183, 187 y 188 del Có-
digo Civil, que regulan el reconocimiento 
del menor por aquel miembro de la pareja 
que no tenía vínculo biológico con el na-
cido. Lo que podría traducirse en la pa-
radoja de que una pareja de hombres o 
mujeres, sin contraer matrimonio, puedan 
ser padres o madres, por el mero recono-
cimiento del hijo. Y no puedan serlo por 
presunción durante el matrimonio.

Otro aspecto destacado de la ley, lo 
trae la modificación del Artículo 207 ter 

Contenido
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El convenio dará pie a que la orquesta 
universitaria viaje a Austria a 
mediados de este año, en el marco del 
Festival de Verano de Bischofshofen, 
convirtiéndose así en la primera 
agrupación sinfónica en representar a 
América en este gran evento. 

Corcudec y 
consulado 
austríaco

Sinfónica 
gira
por europa

Alianza entre

permitirá
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El convenio de colaboración fue firmado por el 
gerente de Corcudec, Mario Cabrera, y el cónsul 
Hannes Schönauer.



diciembre | 2021 | revista NOS | 57

Contenido

omo parte de su objetivo de potenciar el 
proceso de internacionalización de la Sin-
fónica UdeC, la Corporación Cultural de 
la Universidad de Concepción (Corcudec) 
ha establecido una nueva alianza estraté-
gica que permitirá a la orquesta llegar a 
nuevos públicos fuera de Chile. 

Es así que esta vez firmó un acuerdo de 
colaboración cultural con el consulado de 
Austria, lo que permitirá a la agrupación 

universitaria realizar su primera gira a ese 
país en agosto de 2022. 

“Esta nueva alianza es una muestra de 
la confianza y prestigio que se ha ganado 
la Corporación Cultural de la Universidad 
de Concepción durante estos años de tra-
bajo, en que sus esfuerzos han estado di-
rigidos a la búsqueda del crecimiento cul-
tural de la zona. Esperamos que este sea 
el primer paso en una estrecha y extensa 
relación con Austria, que puede dar pie al 
acercamiento con otros países europeos”, 
afirmó Claudia Muñoz Tobar, vicerrectora 
de Relaciones Institucionales y Vincula-
ción con el Medio UdeC, y presidenta del 
Directorio Corcudec.

Añadió que dichos esfuerzos por inter-
nacionalizar la Orquesta de la Universi-
dad de Concepción responden también al 
sello que ha buscado imprimirle a la Cor-
cudec la gestión del rector Carlos Saave-
dra Rubilar, con miras a que la agrupación 
también brille fuera del país.  

C
Convenios que abren 
puertas

Pero los esfuerzos por mostrar el ta-
lento de la orquesta en escenarios ex-
tranjeros no se inician con este convenio, 
sino que es parte de una travesía musical 
que comenzó en 2019, cuando Corcudec 
firmó una alianza con la Universidad de 
Guanajuato. Dicho acuerdo dio paso a 
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Claudia Muñoz, vicerrectora de Relaciones 
Institucionales y Vinculación con el Medio UdeC, y 
presidenta del Directorio Corcudec.
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una gira de la agrupación por cuatro ciu-
dades patrimoniales de México, y le per-
mitió estrechar lazos que se mantienen 
hasta hoy con alumnos y músicos de ese 
país. El mismo año, la Orquesta también 
se presentó en Brasil y Argentina. 

Además, a través de la Associazione In-
ternazionale delle Culture Unite (A.I.C.U.), 
Corcudec también estableció -en conjunto 
con el municipio penquista y el Instituto de 
Cultura Italiana de Santiago- una impor-
tante alianza con la municipalidad italiana 
de Génova. Gracias a ese acuerdo, fue po-
sible la realización en Concepción del pri-
mer Chile Ópera Festival, que hace poco 
terminó exitosamente su primera versión.

También gracias al trabajo conjunto con 
la municipalidad penquista pudo presen-
tarse en el estadio Ester Roa Rebolledo 
el Rigoletto Ópera Festival, así como el 
Concierto de Navidad, permitiendo a un 
público más numeroso disfrutar gratuita-
mente de ambos espectáculos. 

“Cada convenio que suscribimos nos 
abre nuevas puertas de desarrollo cultu-
ral, nos permite alcanzar nuevas audien-
cias y acercar nuestras presentaciones a 

más personas. Es por ello que seguiremos 
trabajando, como Universidad, para for-
talecer las relaciones con otras entidades 
que nos permitan alcanzar estos objeti-
vos”, enfatizó Claudia Muñoz.

La Orquesta en la cuna 
de Mozart 

El convenio de colaboración con Aus-
tria fue firmado en el nuevo consulado de 
ese país, en San Pedro de la Paz, entre el 
gerente de Corcudec, Mario Cabrera, y el 
cónsul Hannes Schönauer.

En la ceremonia de nombramiento del 
nuevo cónsul, que fue acompañada por 
música de un sexteto de la Sinfónica UdeC, 
también estuvieron presentes el embaja-
dor de Austria, Stephan Vavrik; el cónsul 
austriaco en Santiago, Peter Mayer-Tager, 
y el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, 
entre otras autoridades locales.

Hannes Schönauer señaló que “para 
nosotros, como austríacos, es muy impor-
tante recibir a una orquesta del nivel de 
la Sinfónica de la Universidad de Concep-
ción, por lo que nos complace ser parte 
de su gira y concretar conciertos. Como 

consulado y autoridades, daremos las fa-
cilidades para que todo sea exitoso”. 

Bischofshofen, la cuna de Mozart, es 
una localidad del distrito de Sankt Johann 
im Pongau, en el estado austriaco de Salz-
burgo. Su Festival de Verano, que se reali-
za cada agosto, es un encuentro en el que 
participan más de mil músicos pertene-
cientes a orquestas de toda Europa, que 
interpretan obras de los más destacados 
compositores. 

En el evento se combinan también dis-
tintos estilos musicales, siendo posible 
disfrutar en él del talento de grupos fol-
clóricos de la zona, así como de concier-
tos clásicos en que participan grupos de 
Viena, Alemania, Francia y orquestas ju-
veniles de países limítrofes. 

“Se trata de un festival muy importante, 
que nos permitirá recorrer tres ciudades 
emblemáticas de la música clásica. Ade-
más, estamos muy contentos de que la 
Sinfónica UdeC, sea la primera en repre-
sentar a América en este destacado even-
to, al que llevaremos un nutrido repertorio 
de música latinoamericana”, puntualizó el 
gerente de Corcudec, Mario Cabrera.
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