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l Súper Miércoles que se vivió en el Gran Concepción el 2 de 
marzo último quedará por bastante tiempo en la memoria de 
los conductores de esta zona metropolitana. Acostumbrados 
durante casi dos años a una circulación menor de automóviles 
y, por ello, a un desplazamiento más fluido por las calles de 
Concepción y de su intercomuna, el regreso a clases ciento 
por ciento presenciales de los escolares y de parte de los 
universitarios, los trajo de golpe a los tacos y a los bocinazos 
de la congestión vehicular que ya existía previo a la pandemia. 
Aunque muchos dijeron que este marzo de 2022 fue peor.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, en el 
2020 se entregaron 460.834 permisos de circulación en la 
región del Biobío, y más de la mitad de ellos se dieron en la 
provincia de Concepción (286.640). Sin embargo, la cantidad 
de autos nuevos que ingresaron el último año a la región 
haría que la cifra de vehículos se acercase a las 500 mil uni-
dades, lo que equivale casi al 9% del parque automotriz del 
país. Asimismo, datos de la cartera de Transportes indican 
que en la capital regional la tasa de uso de autos es de 1,2 
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educación superior a la presencialidad. ¿Qué hacer enton-
ces? El diseño vial que hoy existe en el Concepción Metro-
politano no da abasto para la cantidad de automóviles que 
circulan por sus diferentes arterias. Urge el avance de obras 
que ayudarían a despejar las áreas que hoy presentan mayor 
congestión vehicular, pero también se requieren planes 
de corto plazo, como horarios de ingreso diferenciados de 
colegios ubicados en zonas donde se producen los mayo-
res atochamientos, habilitación de vías unidireccionales en 
horarios punta, eventualmente restricción vehicular y, por 
supuesto, se necesita además la cooperación de los auto-
movilistas que, en ocasiones, con conductas descuidadas o 
irresponsables, poco ayudan a solucionar este problema que 
afecta a todos. 

No se debe olvidar que tenemos evidencia de cómo el 
“estrés pandémico” habría aumentado significativamente la 
violencia basal que existía en el prototipo de manejo de los 
conductores chilenos previo a la aparición del coronavirus.

En una de nuestras ediciones anteriores, el reportaje Vio-
lentos y Desagradables, así somos al volante, daba cuenta 
de esta situación. En esa oportunidad, Alberto Escobar, 
gerente de Movilidad y Políticas Públicas de Automóvil Club 
de Chile, relató que se realizó una encuesta Latinoamericana 
donde los chilenos aparecieron como los más violentos o 
agresivos. Esto implicaba que habían tenido un evento des-
agradable en la vía, ya fuera como conductor de un vehículo 
motorizado, como ciclista o peatón. “Desde un bocinazo, 
una cruzada de auto, un insulto, gestos o hasta bajarse y 
agarrarse a combos”.

Asimismo, que seis de cada 10 conductores declaraban 
sentirse estresados con la conducción antes del Covid-19, y 
que en el estudio realizado el 2020, las cifras indicaban que 
se había aumentado en 36% ese estrés. 

Todos estos datos son un llamado a accionar con urgencia, 
medidas que permitan desestresar el tránsito en el Gran 
Concepción y de paso también a sus conductores. Una zona 
que se precie de ofrecer una buena calidad de vida a sus ha-
bitantes y que busca ser foco del turismo de negocios debe 
solucionar, con planes a corto y largo plazo, la situación de 
accesibilidad a sus principales centros urbanos. No se puede 
normalizar que recorridos que podrían realizarse en 20 
minutos, hoy tomen casi una hora. El Gran Concepción no 
puede esperar, y no puede, porque sus calles ya no soportan 
una movilidad para la cual no fueron diseñadas.

pasajeros. Este panorama que evidencia la sobrecarga de 
vehículos que ya tienen las calles y avenidas de la zona, se 
ve empeorado por el temor que provoca el contagio de co-
ronavirus en este periodo de pandemia, que desincentiva el 
uso de transporte público y hace que las personas prefieran 
usar sus vehículos para trasladarse. 

El mismo Súper Miércoles se oyeron críticas de autorida-
des de gobierno que acusaron a Carabineros de falta de coo-
peración en la gestión del tránsito en el horario punta (7,30 
a 9 de la mañana), donde se producía el ingreso al colegio de 
los escolares. 

Desde Carabineros respondieron que no fueron convo-
cados a reuniones de coordinación por la autoridad de la 
cartera de Transportes y que trabajaron en conjunto con 
algunos municipios, para mitigar los problemas de tránsito 
que podrían ocurrir en la jornada. De ese trabajo se detecta-
ron 72 puntos críticos en el Gran Concepción.

Y en los próximos días, la situación podría empeorar, 
debido a que se sumará la totalidad de estudiantes de la 
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Rastrojos 
El libro de Humberto Saldías
“A la Pechita, mi mamá, que en este año pandémico cumplió sus esbeltos y 
seductores 92 años”, dice la dedicatoria del libro Rastrojos, la primera publi-
cación del ingeniero civil y empresario Humberto Saldías Muñoz.
Y es que el libro, como él confiesa, es “un regalo para mi madre por mi cum-
pleaños número 60”, y ese fue el desafío que se planteó: publicar su trabajo 
antes de cumplir 60 años. Y no hubo estallido social ni pandemia que detu-
viera a este chillanejo de nacimiento y penquista por adopción. Lo logró, de 
la mano del músico y escritor Alan González, quien le ayudó con la edición 
de los textos.

La obra recopila más de 60 pequeños escritos y microcuentos, que nos 
hablan de la ciudad, de astronomía, de amigos que han partido y hasta de 
la pandemia, reuniendo textos escritos desde su época universitaria hasta 
2020. Cuenta con ilustraciones del conocido artista Sebastián Burgos, y está 
completamente cosido y prensado a mano. 
 
Puede adquirirlo en la peluquería masculina Concorde Set, Caupolicán 521, 
Concepción, y en la tienda boutique Congelados W, Marihueño 69, San Pedro 
de la Paz.
Instagram: rastrojos_libro.  
Mail: hs@saldias.cl    

Saihou 
Manufacturas 
Accesorios útiles y versátiles

El tejido textil y el patchwork definen el trabajo de Manufacturas Saihou, 
emprendimiento que en 2022 cumple cuatro años desarrollando nuevas 
técnicas de intervención textil, las que usan en la creación de accesorios 
prácticos y muy versátiles.

Su mayor logro son las telas marmoleadas, las que pintan a mano y utilizan 
en todos sus productos, ya sean billeteras, monederos, estuches y bananos, 
o en bolsos, mochilas y sus muy espaciosos totebags, la mayoría confeccio-
nados de materiales impermeables.
Mantienen un pequeño stock, pero también trabajan a pedido, pudiendo el 
cliente escoger los modelos, además de los colores y diseños de tela.
Envíos semanales a todo Chile y entregas en el centro de Concepción.

Instagram: @saihou.manufacturas.  
Facebook: Saihou Manufacturas  
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Timbres Stela
Papelería personalizada
Partieron hace dos años haciendo timbres. Hoy, se han diversificado hasta 
ofrecer un amplio catálogo de productos de papelería, que destaca  por la 
calidad de sus materiales y por dar a los clientes la posibilidad de personali-
zarlos según sus gustos y necesidades.

Ofrecen tarjetas de presentación, stickers y flashcards, pero su producto 
estrella son los cuadernos y agendas personalizadas, tan versátiles que 
pueden adaptarse como planificadores universitarios, libreta de pedidos 
para pymes o agendas para control de embarazadas o recién nacidos. Inclu-
so, son requeridas como recuerdos de ocasiones especiales, o regalo corpo-
rativo, pudiendo escogerse su interior y su portada, así como los colores del 
anillado y los timbres. Envíos a todo Chile.

nstagram: @timbres.stela  
Facebook: Timbres Stela.  
WhatsApp: +56 967381106.

Tercer Sol es un taller online de manufactura en tela, enfocado principalmente 
en la decoración de los distintos espacios del hogar.
Diversos diseños de cojines, pieceras, bolsos y estuches, entre otros productos, 
son parte de su propuesta, que se distingue por sus atractivas combinaciones 
de colores, su confección con telas de gran calidad y sus cuidadas terminacio-
nes.
Otro aspecto que destaca a Tercer Sol es la prioridad que le dan a la atención 
al cliente, la que se desarrolla en base a una buena asesoría en temas de 
decoración y a la flexibilidad para adaptarse a los requerimientos del com-
prador. De hecho, si bien todos sus diseños son propios, le permiten al cliente 
participar activamente del proceso creativo con sus ideas. 
 
Envíos a todo Chile, y entregas locales.

Instagram y Facebook: @tercersoldecoracion.  
WhatsApp: +56 935630984.  
Mail: tercersoldecoracion@gmail.com

Tercer Sol Decoración 
Decoración, diseño y color
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Nodo Creativo es un colectivo de diseñadores y artistas 
cuya visión es promover proyectos relacionados con la 
economía social y las prácticas de consumo responsable a 
favor de un comercio justo.

Buscan visibilizar el arte, la identidad y el diseño de mane-
ra sustentable, ayudando a potenciar la economía naranja 
con la creación de productos funcionales, cotidianos, seria-
dos y originales, generados por medio de redes estratégi-
cas entre artistas, artesanos y diseñadores.

Así, el colectivo fomenta el modelo cooperativo a partir de 
la innovación en la creación de objetos utilitarios y decora-
tivos, nacidos de técnicas gráficas tradicionales y contem-
poráneas, y el uso de materiales reutilizados y de produc-
tos de manufactura vinculante, logrando así un comercio 
de impacto positivo para la comunidad y el entorno.

También gestionan espacios y actividades donde discipli-
nas de las artes gráficas puedan ser visibilizadas por todos, 
sacando el arte de salas y espacios de exhibición tradi-
cionales, para dar vida a una galería en movimiento que 
recorre lugares públicos y privados, desde centros cultura-
les hasta la vía pública.

Facebook e Instagram: @nodocreativobiobio. Fono: +56 995198179. 
Contacto: Marcelo Encina y Freddy Agurto. 

Nodo 
Creativo 

Acercando el arte a la comunidad



ContenidoContenidoContenido

https://www.uss.cl


10 | revista NOS | FEBRERO 2022

BUSINESScenter

Con la inauguración de un primer 
Punto Limpio, instalado en depen-
dencias de la empresa y abierto 
a la comunidad, Blumar reafirmó 
su compromiso con Talcahuano, 
el cuidado medioambiental y la 
adecuada gestión de residuos.

José Ocares, gerente Operaciones 
Pesca de Blumar, comentó que el 
proyecto se gestó tras establecer 
junto al municipio de Talcahuano 
los residuos de mayor generación 
en la comuna. Fue así que se deter-
minó que este Punto Limpio, con 
capacidad de una tonelada, recibi-
ría papel y cartón, botellas plásticas 
y latas de aluminio.  

Blumar inauguró Punto 
Limpio en San Vicente

“Como empresa, queremos vin-
cularnos cada vez más con la co-
munidad y apoyarla en sus proble-
máticas. En este caso, fomentando 
la generación de menos residuos, 
los que ahora podrán valorizarse y 

no terminar en rellenos sanitarios”, 
dijo Ocares.

Los vecinos de San Vicente agra-
decieron la iniciativa, y la directora 
de Medio Ambiente de la munici-
palidad, Solange Jara, destacó el 
que la industria realice acciones 
en pro de la comunidad, a la vez 
que hizo un llamado a otras em-
presas a seguir su ejemplo.

La subsecretaría de Prevención 
del Delito y las empresas de deli-
very Pedidos Ya y Rappi firmaron 
un protocolo para proteger a sus 
repartidores y a los usuarios de 
estos servicios.

El acuerdo expresa que, al ser 
fiscalizados por la policía, los 
repartidores deberán acreditar su 
condición, con datos disponibles 
en las aplicaciones de las empre-
sas donde prestan servicios. Ello 
para detectar a quienes fingen ser 

riders, sin tener vínculos con las 
firmas de delivery.

Otro punto del protocolo con-
sidera que las mismas empresas 
entreguen información, cuando 
sean requeridas por el Ministerio 
Público, lo que permitirá fiscalizar, 
investigar y sancionar los delitos 
asociados a esta actividad. Las 
firmas, además, reportarán perió-
dicamente a la fiscalía los eventos 
delictivos de los que sean vícti-
mas los repartidores. 

Empresas de delivery 
acuerdan empadronar 
a sus repartidores 
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UNAB apoya a 
emprendedores en 
etiquetado nutricional

Santo Tomás inició sus 
actividades académicas

Con entusiasmo y de forma 
presencial iniciaron su año aca-
démico los estudiantes nuevos de 
la Universidad Santo Tomás, sede 
Concepción, y en pocos días más 
harán lo mismo quienes cursan 
carreras en el Centro de Formación 
Técnica e Instituto Profesional. 

Este retorno partió con la Sema-
na IVU para el caso de carreras 
universitarias, y la Semana Cero, 
para el CFT e IP. La primera de ellas 
se inició el lunes 28 de febrero, 
mientras que la Semana Cero co-
menzará el lunes 7 de marzo.

Los primeros estudiantes en 
ingresar al plantel agradecieron esta 

oportunidad, en la cual pudieron 
conocer a sus compañeros/as, profe-
sores y autoridades de sus carreras, 
además de familiarizarse mejor con 
los espacios donde tendrán clases y 
distintas actividades académicas.

BUSINESScenter

Conocer al detalle los ingredientes y 
gramajes utilizados en los productos 
de 15 emprendedores locales fue 
parte del programa de Etiquetado Nu-
tricional desarrollado por la carrera de 

participaron del etiquetado de barras 
energéticas, café de trigo, embutidos, 
mermeladas y mix de frutos, entre otros.

Silvana Cisternas, secretaria acadé-
mica de la carrera y responsable del 
proyecto, explicó que la idea surgió 
de “la necesidad de emprendedores 
de contar con etiquetado nutricional 
validado para la formalización y venta 
de sus productos”.

Nutrición y Dietética de la Universidad 
Andrés Bello, sede Concepción.

La iniciativa, financiada a través de 
los Fondos Especiales de Vinculación 

con el Medio e impul-
sada en conjunto con 
el Centro de Negocios 
Sercotec-Talcahuano, in-
volucró a estudiantes de 
cuarto año de Nutrición 
y Dietética, a través de 
la asignatura Innovación 
Alimentaria, quienes 
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Roger Sepúlveda Carrasco,
Rector Universidad 

Santo Tomás                                                                                           
Región del Biobío.

La explosión
del comercio 
callejero
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El comercio callejero sigue siendo un 
tema complejo, tanto a nivel de país 
como de los principales centros ur-
banos de la región del Biobío. Si bien 
desde hace años vemos los esfuer-
zos de los municipios por eliminar u 
“ordenar” el asunto de los vendedo-
res ambulantes, con la pandemia del 
Covid-19, este no ha hecho más que 
aumentar y, desde el 2020, hemos 
apreciado una verdadera explosión 
de comerciantes en nuestras calles y 
plazas que, a mi juicio, pasa a ser uno 
de los problemas más complejos de 
este último tiempo. Ello, pues esta ac-
tividad también trae consigo otro tipo 
de inconvenientes, que van mucho 
más allá del libre y seguro tránsito 
por las veredas y áreas verdes de 
nuestras ciudades como, por ejemplo, 
la seguridad, la competencia desleal 
con el comercio establecido, el des-
conocido origen y legitimidad de los 
productos a la venta y la proliferación 
de mafias y disputas por territorios. 
En fin, faltaría espacio para enumerar 
todas las complicaciones de este 
fenómeno.

Según datos otorgados por la Cámara 
Nacional de Comercio, Servicios y 
Turismo (CNC), solo entre enero y 
septiembre del año pasado, las adua-
nas confiscaron casi 5 millones de 
productos que, sumados, alcanzan un 
total de US$24 millones. Entre ellos 
predomina la ropa (17%), seguido 
por accesorios para celulares (15%) 
y juguetes (9%). Estos datos, además 
de impactarnos, permiten dimen-
sionar el tamaño del problema, pero 
solo muestran una ínfima porción del 
iceberg que hoy enfrentamos.

Otra aproximación al tema es respec-
to de las personas que compran a los 
ambulantes, quienes lo hacen, quizás, 
en un ánimo de simpatía hacia quie-
nes ejercen el comercio ilegal, por 
“ayudar”, o bien, con la convicción de 

estar comprando a un buen precio o 
una ganga. Pero, lamentablemente, 
ambas situaciones son igualmente 
perjudiciales para el orden y progreso 
social, pues el comercio informal es 
una actividad que implica inestabili-
dad laboral y, también, una nula pro-
tección social, debido a su ilegalidad, 
lo que profundiza la vulnerabilidad de 
quienes lo ejercen.

Debemos recordar que la compra en 
el comercio ambulante constituye 
un delito que considera multas para 
quienes las infringen y al hacerlo 
también se fomentan otros delitos 
de mayor complejidad, de los cuales 
hemos sido testigos gracias a diversas 
investigaciones periodísticas, como el 
robo en almacenes, bodegas y camio-
nes; la internación ilegal de productos 
por nuestras fronteras y el plagio o 
falsificación de productos de marca. 
Particular es el caso de la evasión 
de impuestos, que son el verdadero 
camino que tiene un Estado para 
mejorar la situación de sus habitan-
tes por el efecto redistributivo que 
consideran.

Respecto de este último punto, es 
de toda lógica que las autoridades 
desarrollen un decidido combate al 
comercio ilegal, con toda la fuerza 
de la ley, lo que no significa nece-
sariamente llevar a la cárcel a esos 
comerciantes oportunistas, sino que 
conminarlos a la formalización de su 
actividad. Con ello pagarían paten-
tes, serían agentes recaudadores de 
IVA y generarían los tributos necesa-
rios para que cuando por situaciones 
económicas o sociales caigan en la 
vulnerabilidad, el Estado cuente real-
mente con los recursos para ayudar-
los. Probablemente, muchos de ellos 
se reconvertirían en comerciantes 
respetados, que no solo ayudarán a 
sus familias, sino también a la socie-
dad en su conjunto.

Es de toda lógica que las 
autoridades desarrollen 
un decidido combate al 
comercio ilegal, con toda la 
fuerza de la ley, lo que no 
significa necesariamente 
llevar a la cárcel a 
esos comerciantes 
oportunistas, sino 
que conminarlos a la 
formalización de su 
actividad. Con ello pagarían 
patentes, serían agentes 
recaudadores de IVA y 
generarían los tributos 
necesarios para que 
cuando por situaciones 
económicas o sociales 
caigan en la vulnerabilidad, 
el Estado cuente realmente 
con los recursos para 
ayudarlos”.

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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GASPAR 
DOMÍNGUEZ



FEBRERO 2022 | revista NOS | 15

Contenido

Los plazos 
apremian. 

Hay presiones 
externas, y 

también internas 
para quienes redactan 

la nueva carta fundamental. 
Pero la visión de Domínguez 

es que hay una voluntad de hacer las 
cosas bien, independientemente de las 

diferencias. Eso es lo que rescata de 
este profundo cambio, y que llama a 

respetar, para consolidar una constitución 
democrática y pluralista, que represente a 

un Chile mejor.

“Los agoreros 
empezaron en 
Julio con el Rechazo, 
  yo tengo esperanza           
      en el proceso 
          y su resultado”
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no de los asesores del actual vice-
presidente de la Convención Cons-
titucional alerta que su agenda está 
colapsada. Que Gaspar va de una 
reunión a otra, que lo esperan para 
una entrevista, para una sesión im-
portante, que ya no hay ni un mi-
nuto para conectarse.  A pesar de 
eso, el médico, convencional cons-
tituyente, responde los mensajes, 

siempre. Pide un poco de paciencia. Insiste que le interesa co-
municarse con la gente, porque esa es la esencia y el sentido de 
que esté ahí. Sobre todo, porque sabe cómo es el sesgo de las 
provincias versus la capital y eso es, en parte, lo que esta nueva 
constitución quiere remediar, expresa.

En parte su deseo de estar conectado se refleja en su vigorosa 
actividad en redes sociales. Tiene 48 mil seguidores en Twit-
ter y casi 8 mil en su Instagram. Es uno de los convencionales 
más solicitados por plataforma de Lobby, y de eso se enorgu-
llece. “Utilizar la plataforma de lobby y gestión de intereses no 
es solo importante por transparencia, sino que además por ser 
un mecanismo que permite que todas las personas en igualdad 
de condiciones puedan solicitar una reunión”, dice en uno de 
sus post. Mensajes que utiliza para comentar, educar e incluso 
para parar los carros: uno de los últimos posteos interesantes se 
refiere al posible retorno de Rojas Vade a la convención: “Tres 
solicitudes:  A Rojas Vade: Por favor no vuelvas. Al Senado: Ins-
tamos a tramitar el proyecto de ley que permita la renuncia. A la 
ciudadanía: Se están discutiendo muchas normas fundamenta-
les, no perdamos el foco de lo importante”.

Gaspar Roberto Domínguez Donoso, de 33 años, médico de 
Urgencias de Palena, tiene en el congelador un posgrado por-
que la convención dio vuelta su mundo. No pensaba aplicarse 
en política, y por ahora no piensa proyectarse más allá de la 
convención, pero sí tiene claro que está en un momento crucial 
para el país y que desde su posición está destinado a hacer un 
trabajo que cambie vidas y revolucione la forma en que los chi-
lenos hemos concebido nuestras normas.

-¿En qué condiciones están, y cuál es el ánimo que se des-
prende de estos primeros pasos?

“Creo que ha habido jornadas redondas. Aprobamos en parti-
cular los artículos de Justicia. Incluso los más escépticos sobre 
el resultado se miraban, nos mirábamos, y decíamos: ‘Oye, está 
quedando muy bien’. Esa era la sensación que tenían incluso 

personas que observaban con cierto escepticismo el mecanis-
mo de las normas. O, quienes desde el mundo más conservador, 
que estaban en contra de varios artículos, al terminar la jornada 
decían: ‘No, si quedó bien’, entonces, de alguna manera tengo 
la sensación de que el resultado parcial que llevamos, con so-
lamente algunas normas que pasaron todas las etapas, ha sido 
bastante transversal. Está la sensación de que está quedando 
bien, así es que ese creo yo que es lo principal que podría decir 
de estos días”.

-¿Hubo mucho revuelo con esto del pluralismo jurídico?

“El concepto de pluralismo jurídico es un concepto que está 
en el Artículo 2, que fue rechazado, porque tenía algunas impre-
cisiones técnicas que probablemente van a ser corregidas. Lo 
que sí se aprobó es un artículo que va, en el fondo, en la misma 
dirección, que es el artículo 15, que tiene que ver con plurinacio-
nalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad. Son dos incisos 
que dicen que la función jurisdiccional -es decir, la estructura de 
todos los sistemas de justicia y cómo va a funcionar por dentro, 
la integración, los procedimientos- considerarán la plurinaciona-
lidad. Entonces, ¿qué tiene que ver en la práctica, en el fondo, el 
pluralismo jurídico? Tiene que ver con que el Estado de Chile, a 
través de su sistema de justicia, en término de personas que lo 
conforman, debe tener presente cuando haya, por ejemplo, tra-
tamientos de causas o resoluciones, la perspectiva intercultural, 
y deben estar además atentos a los estándares internacionales 
en materia de interculturalidad y plurinacionalidad. Es como un 
principio, no tiene que ver con una acción puntual o material, 
ahora ¿para dónde va caminando esto? Probablemente lo vamos 
a empezar a ver en las normas que vayan saliendo más adelante, 
tiene que ver con que exista dentro de los sistemas de justicia 
la posibilidad de que personas que pertenecen a pueblos origi-
narios puedan resolver algunos conflictos entre ellos mismos”. 

-¿Pero se generó mucha controversia con esto?

“Es que se han construido algunas caricaturas, como que si 
una persona perteneciente al pueblo mapuche asesina a otra no 
va a tener, por ejemplo, una condena. Y no, no va por ahí. Tiene 
que ver más bien con que cuando exista un conflicto entre dos 
personas que pertenecen a un pueblo indígena nos va a ofrecer 
de manera voluntaria someterse a los fondos de resolución de 
conflicto de los pueblos indígenas en materias que no vulneren 
los derechos humanos”.

(Nota de la Redacción) Finalmente, el pluralismo jurídico será 
parte de la propuesta de nueva constitución. Al cierre de esta 
edición, el pleno de la convención constitucional aprobó los ar-
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tículos que no habían logrado 2/3 en la votación en particular. 
De esta manera se incluyó en el proyecto de constitución que 
“el Estado reconoce los sistemas jurídicos de los Pueblos Indíge-
nas”; que coexistirán coordinados en un plano de igualdad con 
el Sistema Nacional de Justicia.

-¿Tienes alguna visión áspera con algunos políticos? ¿Cómo 
lo haces para defender lo que está haciendo la convención en 
este momento?

“Por cierto que desde afuera y desde dentro también, el proce-
so tiene muchas excentricidades o particularidades. Una de ellas, 

por ejemplo, son iniciativas de norma que han concentrado muy 
poco apoyo, como la de María Rivera sobre disolver los tres po-
deres del Estado, que fue tildado de idea loca. Yo conversé con 
María, le decía ‘oye María, ¿por qué presentaste esto si tú sabías 
que tenía poco apoyo?’, y ella me respondió algo muy cierto, me 
dijo: ‘Porque yo represento a miles de personas que creen que 
esa idea es buena, y esas miles de personas tenían que estar re-
presentadas en alguien, y yo también creo que esa idea es buena 
y yo la presenté’. Yo le dije ‘bueno, María, tuviste cero votos’, ‘sí, 
tuve cero votos, pero puse el tema en la agenda, es algo que a 

“SOBRE LOS MALOS 
AUGURIOS QUERÍA 
PARTIR. EL DÍA 4 DE JULIO 
DEL 2021, CUANDO SE 
INSTALÓ LA CONVENCIÓN 
CONSTITUCIONAL, FUE 
TENDENCIA EN TWITTER 
#RECHAZODESALIDA. 
ENTONCES LA CAMPAÑA 
DEL RECHAZO EMPEZÓ 
DESDE ANTES QUE LA 
CONVENCIÓN SE INSTALARA. 
ESO HA ESTADO SIEMPRE, VA 
A SEGUIR ESTANDO Y VA A 
PERMANECER. NO ES RAZÓN 
DE TOMARLE ATENCIÓN, 
ES ALGO QUE ESTÁ POR 
DEFECTO Y ES PARTE DEL 
PROCESO...”.

Contenido
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mí me interesa y a miles de personas que están afuera en la calle 
también". Si no es en un proceso constituyente, ¿cuándo vamos a 
discutir esas cuestiones?, o ¿quién va a ser el filtro que va a decir 
ese tema no se discute y este sí? Yo creo que es un valor que 
aquí en la convención haya todo tipo de ideas, independiente de 
cuán excéntricas pueden ser y, bueno, deliberando, discutiendo y 
votando se resolverá si esas ideas siguen avanzando o no, y en el 
caso particular de esa idea no avanzó ningún paso”. 

-Hay presión, hay tiempos cortos, hay que sacar la constitu-
ción en un plazo determinado, ¿tienen los constituyentes una 
visión de que hay que avanzar sobre asuntos que son más con-
cretos y que tienen más posibilidades?

“Bueno, esa fue una frase que yo dije. Pedí a los convenciona-
les concentrarse en iniciativas que tuvieran mayor probabilidad 
de conseguir los dos tercios. Fue un llamado explícito que hice 
hace dos semanas mirando el calendario. Efectivamente para 
el trabajo de comisiones queda menos de ocho semanas, luego 

se pasa a la fase de armonización y es necesario que vayamos 
aprobando y votando todas las normas del texto constitucional. 
Para cumplir los plazos, hay algo que es necesario y que es clave, 
y es que las comisiones tengamos las capacidades de ponernos 
de acuerdo, porque si nadie transa, si nadie se mueve un paso 
de su posición original, es imposible que lleguemos a lograr los 
consensos que se requieren. Esa es la piedra de tope, porque si 
todos estamos de acuerdo en seguida, da lo mismo la cantidad 
de normas que tengamos que discutir, lo vamos a hacer rápida-
mente. Y eso implica, por cierto, voluntad de escuchar al otro, 
pero escucharlo de verdad, intentar comprenderlo y consensuar 
una postura que junte las distintas visiones desde las distintas 
personas que conformamos la convención”.

-¿Está esa voluntad realmente?

“Es cosa de ver las votaciones, si no estuviera esa voluntad 
no tendríamos tantos artículos aprobados. Yo creo que la pre-
gunta se responde con los hechos, y como dicen ‘el dato mata 
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recién, que hemos logrado llegar a consenso y aprobar normas 
con amplio acuerdo. Creo que la percepción que tengo es que 
vamos a seguir esta tendencia, y cuando se vayan cumpliendo 
los plazos, vamos a ver que tenemos 100 o 200 artículos apro-
bados de amplio consenso que a muchas personas le gustan, 
lo van a pasar a la comisión de armonización para efecto de ir 
ordenando el texto, de darle cierta coherencia jurídica. Así es 
que la verdad es que yo tengo mucha esperanza en el proceso, 
en cómo lo estamos construyendo y en lo que se viene”.

-¿Cómo ves la participación de regiones?

“Hay algunas cosas que de hecho ya pasaron, por ejemplo, 
la Convención Constitucional ha recorrido todo Chile, ha esta-
do prácticamente en todas las regiones y el plenario estuvo en 

relato’. Hemos tenido muchos artículos aprobados con amplio 
consenso, y otros que no, y eso está muy bien, los que no son 
aprobados se vuelven a la comisión, tienen que ‘amononarlos’, 
cambiarles algunas cosas y mandarlos de vuelta al pleno, y así 
vamos a estar trabajando intenso todas estas próximas semanas 
y, como te digo, quedó a la vista la capacidad de tener normas 
con amplio consenso”.

Voy a seguir en la urgencia
-¿Qué te ha pasado a ti en este tránsito?

“Ha sido muy loco. Esa es la palabra. Como médico tengo un 
trabajo que es cómodo, que me gusta, que lo paso bien con mis 
pacientes en mi pueblo, y este trabajo ha significado cambiar mu-
cho la forma de vivir, de dormir, de desplazarme. Estoy viviendo 
en Santiago casi siempre, en un lugar que no es mi casa, que no 
es mi cama, donde no está mi ropa, que no es mi horno, no son 
mis cosas para cocinar. Entonces en algún momento hay un des-
arreglo inicial, salir de donde yo estaba acostumbrado a vivir. Y lo 
segundo, de un momento a otro empezar a tener mucho cuidado 
en términos de la exposición pública. Uno tiene que ser mucho 
más cuidadoso con lo que dice o no dice, cómo se viste incluso, 
con las ideas que uno está posicionando. De alguna manera tam-
bién es un desafío entender la responsabilidad de la tarea que 
estamos haciendo. Tú me hablabas de los convencionales, que es 
una responsabilidad gigante, y que todos tenemos que tener pre-
sente que cada una de las decisiones que tomemos van a incidir 
en futuro de Chile en las próximas décadas. Entonces, de alguna 
manera yo creo que lo más importante o lo más relevante, es que 
no solo yo, sino todos los convencionales que estamos aquí, de 
un momento a otro nos tuvimos que hacer presentes que esta-
mos frente a un desafío muy grande, que las consecuencias del 
resultado serán muy a largo plazo, y eso implica por cierto traba-
jar, estudiar y sacarse la mugre para hacer esto bien”.

-¿Cómo sueñas que sea el fin de este proceso? Hay quienes 
llaman desde ya al rechazo.

“Sobre los malos augurios quería partir. El día 4 de julio del 
2021, cuando se instaló la Convención Constitucional, fue ten-
dencia en Twitter #RechazoDeSalida. Entonces la campaña del 
rechazo empezó desde antes que la convención se instalara. Eso 
ha estado siempre, va a seguir estando y va a permanecer. No 
es razón de tomarle atención, es algo que está por defecto y es 
parte del proceso. Y por otro lado hemos visto, como te decía 

...“Y POR OTRO LADO HEMOS 
VISTO, COMO TE DECÍA RECIÉN, 
QUE HEMOS LOGRADO 
LLEGAR A CONSENSO Y 
APROBAR NORMAS CON 
AMPLIO ACUERDO. CREO 
QUE LA PERCEPCIÓN QUE 
TENGO ES QUE VAMOS A 
SEGUIR ESTA TENDENCIA, 
Y CUANDO SE VAYAN 
CUMPLIENDO LOS PLAZOS, 
VAMOS A VER QUE TENEMOS 
100 O 200 ARTÍCULOS 
APROBADOS DE AMPLIO 
CONSENSO QUE A MUCHAS 
PERSONAS LE GUSTAN, LO 
VAN A PASAR A LA COMISIÓN 
DE ARMONIZACIÓN PARA 
EFECTO DE IR ORDENANDO 
EL TEXTO, DE DARLE CIERTA 
COHERENCIA JURÍDICA. ASÍ ES 
QUE LA VERDAD ES QUE YO 
TENGO MUCHA ESPERANZA 
EN EL PROCESO, EN CÓMO LO 
ESTAMOS CONSTRUYENDO Y 
EN LO QUE SE VIENE”.
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Biobío. Es decir, la toma de decisiones no está solo en Santiago, 
sino que se ha desplazado a lo largo de Chile. Eso yo creo que 
es un hito. Y, por otra parte, estamos en la etapa de escribir el 
articulado de la nueva constitución y, básicamente, todas las po-
siciones, incluso dentro de las posiciones diferentes que tene-
mos acá adentro, van en la misma dirección de desconcentrar y 
descentralizar Santiago respecto de Chile, y las capitales regio-
nales respecto del resto de la región. Hoy, justo ahora, acaba de 
empezar el pleno donde vamos a votar las normas en particular 
de forma de Estado, así es que yo creo que va todo caminando 
en la dirección correcta y, por cierto, que la discusión y la de-
liberación nos va a mostrar el detalle, de qué manera, vamos a 
tener asamblea o no, qué atribuciones van a tener o cuáles no”. 

La comisión de Sistema Político de la Convención Constitucio-
nal comenzó el día de la entrevista a votar en particular diferentes 
normas constitucionales, instancia en la que se aprobó un artí-
culo que define a Chile como "Estado Regional, Plurinacional e 
Intercultural", por lo que pasará a ser revisado al Pleno dentro de 

las próximas semanas. El artículo no fue aprobado tal como fue 
propuesto. Se añadió un inciso que sostiene que "Chile es un Es-
tado Plurinacional e Intercultural que reconoce la coexistencia de 
diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado".

-¿Estás dispuesto a seguir en la política post convención o 
continúas en tu trabajo en salud?

“Al menos a mediano plazo voy a seguir en la urgencia, en la 
medicina. Tengo un posgrado que me está esperando, estoy ma-
triculado, pero se encuentra congelado mientras estoy haciendo 
esto, así es que tengo que volver y hacer esa tarea. Y bueno, yo 
hace dos años jamás hubiera pensado que iba a estar en una 
convención. Hace cinco, jamás hubiera pensado que iba a hacer 
un posgrado en salud pública. No me gustaría decir qué voy a 
estar haciendo en cinco años más, pero por cierto que he tenido 
aprendizajes muy valiosos que yo creo que me van a acompañar 
para siempre, y me van a permitir hacer otras tareas de una ma-
nera mucho más compleja o con una mirada distinta, que me ha 
dado vivir este proceso”.
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Patricio Ramírez Azócar
Director Centro de Apoyo al 
Desempeño 
Académico-CADA
UDD Concepción

La frase “se apareció marzo”, además 
del sentido asociado a los gastos de 
este mes, también puede emplearse 
para lo que muchos estudiantes que 
ingresan a la educación superior 
suelen sentir estos días. Se apro-
ximan a algo muy deseado y para 
lo que han trabajado y encontrado 
recursos, pero que también puede 
venir acompañado de exigencias o 
desafíos para los que no necesaria-
mente se sienten con la suficiente 
preparación. 

El ingreso a la educación superior en 
Chile, a la que cada año se suma más 
de un millón de nuevos estudian-
tes, es un logro muy anhelado por 
la mayoría de ellos y sus familias, 
y que ha significado esfuerzo en la 
educación media, preparación de las 
pruebas de acceso, conseguir finan-
ciamiento y un largo etcétera y, por 
eso, implica, efectivamente, alcanzar 
una meta. 

Conocidas y muy claras en las esta-
dísticas son las desigualdades con 
que los estudiantes se enfrentan a 
este proceso y que influyen, deter-
minando de manera significativa, en 

quién llega o no a las universidades 
y cuál es el tipo de carreras a las que 
tiene posibilidades de entrar, sobre 
todo, si aspiran a instituciones de 
mayor calidad, prestigio y competi-
tivas. 

Pero una vez adentro, se hace 
evidente que los niveles de prepa-
ración para la educación superior 
harán que unos tengan un tránsito 
sin mayores sobresaltos por todas 
las exigencias académicas y de 
formación profesional, mientras que, 
para otros, la sensación de fracaso, 
de no avanzar y de ver la salida cada 
vez más complicada, será la que los 
acompañará. 

Esto es así y seguirá siendo así, aun-
que cambien entre un año y otro los 
porcentajes representados por esos 
dos extremos, y todos los puntos 
intermedios.

Entonces, ¿qué se puede hacer? La 
primera recomendación está en que 
cada uno de los nuevos alumnos 
se mire a sí mismo, porque si bien 
recién comenzarán su aventura 
universitaria, no están debutando 

Novatos en la educación superior, 
pero con experiencia 
como estudiantes
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como estudiantes y, por tanto, saben 
“dónde les aprieta el zapato”. Me re-
fiero con esto a que el nivel de com-
promiso académico y autonomía no 
habrá cambiado de forma drástica o 
mágica durante el verano y, por ello, 
no se parte con una hoja en blanco 
ahora que ingresan a esta nueva 
etapa formativa. Lo positivo es que 
es algo que se puede modificar, si se 
está dispuesto a hacerlo.

 La segunda recomendación está 
asociada a aprovechar los recursos 
que las instituciones tienen para 
apoyarlos. Existen muchos progra-
mas y centros con profesionales 
altamente especializados en la 
mayoría de las universidades e ins-
titutos, que se dedican a ayudarlos 
en el desarrollo de las habilidades 
académicas, en nivelar sus conoci-
mientos y en que logren el mayor 
grado de autorregulación académica 
que puedan alcanzar. 

Un tercer consejo va por el lado de 
la vinculación con sus compañeros. 
Es clave en estos tiempos todo lo 
que la colaboración entre pares pue-
de aportar para el logro de las tareas 
académicas y de los aprendizajes 
que se les asocian, por tanto, verán 
los beneficios de no desaprovechar 
las oportunidades para formar bue-
nos grupos de estudio y de traba-
jo, los que no necesariamente se 
construyen con los mejores amigos 
o amigas. 

Aunque todos estos temas dan para 
más desarrollo que el que permite 
una columna, finalmente es impor-
tante señalar que un ingrediente 
clave en cómo se vivirá la forma-
ción universitaria y profesional, es 
el sentido personal que tiene para 
cada uno, aquello a lo que se estará 
dedicando estos años de su vida. 
Porque se pueden tener todas las 
competencias, habilidades, recursos 
y redes, pero si no existe una valo-
ración intrínseca de lo que implica 
formarse en tal o cual carrera, la 
educación superior puede ser una 
muy mala experiencia, y eso es algo 
que se puede prever.

La primera 
recomendación está 
en que cada uno de 
los nuevos alumnos 
se mire a sí mismo, 
porque si bien recién 
comenzarán su 
aventura universitaria, 
no están debutando 
como estudiantes y, por 
tanto, saben dónde les 
aprieta el zapato”.

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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Siempre comprometido con el bien-
estar de sus clientes, el Salón Fernando 
Sabaletta se ha consolidado en la zona 
como sinónimo de excelencia. Sus van-
guardistas tratamientos, el uso de pro-
ductos de reconocidas marcas, así como 
de tecnología de última generación, y un 
equipo profesional altamente capacitado 
y comprometido con lograr que quienes 
los prefieren logren verse y sentirse bien, 
lo han convertido en referente en esta 
materia en el Gran Concepción.

Y en este afán por brindar cada vez 
más y mejores prestaciones a sus clien-
tes, y de este modo responder a sus 
múltiples requerimientos, incorporó esta 
temporada dos nuevos servicios.

Tratamiento reductivo 
integral

El primero de ellos, que asegura eliminar 
los molestos “rollitos” y realzar la belleza 
y confianza tanto de hombres como de 
mujeres, es un tratamiento reductivo inte-

Tratamiento reductivo y manicure con Gel-X

Buscando estar al día con 
las tendencias en belleza y 

contribuir a que sus clientes 
se vean y se sientan bien, 

el tradicional salón de 
belleza penquista ofrece a 

las mujeres la posibilidad 
de tener uñas bellas y más 
sanas, y a ambos sexos, un 

cuerpo con el que se sientan 
seguros y confiados.

Los nuevos servicios del 
Salón Fernando Sabaletta
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gral, único en su tipo en Concepción, pues 
combina los beneficios de la ultra cavita-
ción y del drenaje linfático, con los efectos 
de la auriculoterapia, sumando a esto una 
asesoría nutricional personalizada. 

Así lo detalla la nutricionista Carla Se-
púlveda, especialista de amplia experien-
cia en tratamientos contra el sobrepeso 
y la obesidad, así como en el control de 
enfermedades crónicas, como diabetes, 
hipertensión arterial, hígado graso, y co-
lesterol y triglicéridos altos. “Este trata-

miento es realmente integral, pues la ca-
vitación permite reducir tallas, moldear 
el cuerpo y eliminar la grasa acumulada, 
a la vez que el drenaje linfático mejora 
la circulación, ayudando a disminuir la 
celulitis. Además, gracias al plan de ali-
mentación, la persona puede bajar de 
peso, mientras que con la auriculotera-
pia podemos apuntar a controlar facto-
res como la ansiedad, que muchas veces 
nos impulsa a comer de más”, explica la 
profesional, quien también cuenta con 
certificación internacional en alimenta-
ción y nutrición vegetariana aplicada en 
el ciclo vital.

El tratamiento, que consta de 10 sesio-
nes, comienza con una evaluación a car-
go de la nutricionista, quien realiza una 
completa anamnesis alimentaria, elabora 
un plan de alimentación personalizado y 
entrega al paciente una orden de exáme-
nes de laboratorio para conocer su es-
tado de salud. Además, registra su peso, 
revisa sus niveles de colesterol y mide el 
espesor del tejido adiposo.

“El tratamiento es apto para cualquier 
persona mayor de 18 años. No es inva-
sivo, ni doloroso, y casi no tiene contra-

indicaciones. Solo deben evitarlo -por 
el tema de la cavitación- quienes tienen 
marcapasos o implantes metálicos en la 
zona a tratar”.

La profesional añade que este trata-
miento considera todo el cuerpo, pu-
diendo tratarse más de una zona en 
cada sesión, y que la ultracavitación es 
tan efectiva que se pueden bajar hasta 
10 o 12 centímetros de circunferencia. 
“Las sesiones están contempladas tres 
veces por semana, y cada una tiene una 
duración de cerca de una hora. Tras la 
cavitación, se hace drenaje linfático, que 
permite movilizar los líquidos y también 
la grasa que se liberó”, explica la nutricio-
nista Carla Sepúlveda, haciendo hincapié 
en que trabaja con tecnología CEC y que 
solo utiliza cremas reductivas y reafir-
mantes de la marca Dr fontboté. 

Por este mes, el pack de 10 sesiones de 
este tratamiento reductivo integral está 
con un valor promocional, aunque tam-
bién se pueden agendar solo las consultas 
nutricionales, o el tratamiento de auriculo-
terapia o de ultracavitación por separado.
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Uñas perfectas y más 
sanas

También pensando en las mujeres a las 
que les gusta tener manos bien cuidadas, 
coronadas por uñas largas e impecable-
mente diseñadas, el salón de Fernando 
Sabaletta incorporó el servicio de mani-
cure con Gel-X, “lo más nuevo en exten-
sión de uñas”, dice el manicurista Rodri-
go Zora-Carvajal.

“Es una gran alternativa a las uñas de 
acrílico, gel duro o poligel, porque es un 
sistema más rápido, menos invasivo y me-
nos tóxico. Daña menos la uña natural, no 
tiene olor, es más liviano y dura lo mismo 
que los otros”, explica el manicurista. 

Además, se adapta a todos los gustos 
y estilos, porque las extensiones vienen 
en diferentes tamaños -desde la XS has-

ta la XXXL- y se puede escoger la forma 
y la punta de la uña. “Las más pedidas 
son la punta de corazón y la de estrella, y 
en cuanto al color, tenemos más de 220 
para elegir”, dice.

Rodrigo Zora-Carvajal es uno de los 
pocos que trabajan el Gel-X de la marca 
Aprés en la zona, “y el único en la región 
que usa esmaltes permanentes perfuma-
dos italianos”, añade. 

Asimismo, dada la contingencia sanita-
ria producto de la pandemia, en Fernan-
do Sabaletta habilitaron una sala inde-
pendiente del resto de los espacios del 
salón de belleza para atender a aquellas 
clientas que, por cuestiones de salud, 
necesiten un distanciamiento físico ma-
yor, para así disfrutar tranquilas de todos 
los servicios que aquí ofrecen.

Es una gran alternativa a 
las uñas de acrílico, gel 
duro o poligel, porque 
es un sistema más rápido, 
menos invasivo y menos 
tóxico. Daña menos la 
uña natural, no tiene olor, 
es más liviano y dura lo 
mismo que los otros”, 
explica el manicurista.
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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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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

Mientras todas las miradas en 
materia nacional están puestas 
en las normas que se elaboran en 
la Convención Constituyente, hay 
otros temas que de a poco en marzo 
de este año pasarán a ocupar la 
atención de millones de contribu-
yentes. Un de ellos es el proceso 
de reavalúo de bienes raíces no 
agrícolas correspondiente al año 
2022, proceso que afectará a más 
de siete millones cuatrocientas mil 
propiedades en el país. De ellas, un 
74% corresponde a bienes raíces 
habitacionales. El resto se trata de 
propiedades comerciales, bodegas, 
estacionamientos o sitios no edifi-
cados, entre otros. Hay que hacer 
notar que el 75% de las propieda-
des habitacionales se encuentra 
exenta de pago de contribuciones 
en Chile, de modo que no todos se 
verán afectados. 

Ahora, si por cualquier motivo usted 
es propietario de un bien raíz de 
aquellos que genera la obligación 

de pagar contribuciones, le sugeri-
mos ingresar al portal del Servicio 
de Impuestos Internos, y verificar la 
información detallada del referido 
bien. Luego tendrá que revisar la 
Resolución 143, del 30 de diciembre 
del 2021, y sus anexos, y con tal in-
formación, constatar si el avalúo que 
ha calculado el ente fiscalizador para 
su bien raíz se encuentra ajustado a 
derecho.

En términos generales, existen 
cuatro vías de impugnación de la 
tasación que se realizó a su propie-
dad. La primera es la que implica 
solicitar una revisión del avalúo 
de su inmueble, que surge de la 
aplicación del artículo 6, letra b) Nº 
5 del Código Tributario. La segunda 
es la interposición de un recurso 
de reposición administrativa, cuyo 
plazo de presentación es de 30 días 
hábiles, contados desde que termine 
la exhibición de los roles de avalúos 
en las municipalidades, proceso que 
dura 30 días.

Alvaro Fernández Ferlissi
Abogado.

Reavalúo de bienes 
raíces no agrícolas: 
uno de los más 
criticados

La tercera es la presentación de un 
reclamo ante los Tribunales Tributa-
rios y Aduaneros, al tenor del artículo 
149 del Código Tributario, dentro del 
plazo de 180 días, contados desde 
que termine la exhibición de los roles 
de avalúos en las municipalidades. En 
este caso, las causales de reclamo se 
encuentran especialmente limitadas 
por el legislador.
Por último, y muy pocas veces usada, la 
impugnación de la resolución que fijó 
los criterios técnicos empleados por el 
SII para llevar a cabo la tasación. Nos 
referimos a la resolución 143 ya citada 
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que, en nuestra opinión, puede ser 
impugnada a través del procedi-
miento de reclamación del artículo 
123 y ss del Código Tributario, 
encontrándose en la actualidad, co-
rriendo el plazo de 90 días hábiles. 

Ciertamente, el impuesto territorial 
es uno de los tributos más criticados 
de cuantos existe. Uno de los princi-
pales juicios consiste en que la base 
imponible del referido gravamen es 
determinada por el órgano ejecutivo 

a través del ente fiscalizador, y no 
por el legislador como dispone el 
principio constitucional de lega-
lidad. Por eso es importante estar 
informado con antelación sobre 
las reclamaciones que se pueden 
realizar, pues es el momento del 
que dispone el contribuyente para 
solicitar la corrección de los errores 
que pudiera haber cometido el ente 
fiscalizador, cuyo origen se encuen-
tra en la masividad del proceso de 
tasación realizado.

Ciertamente, el 
impuesto territorial 
es uno de los tributos 
más criticados de 
cuantos existe. Uno de 
los principales juicios 
consiste en que la 
base imponible del 
referido gravamen 
es determinada por 
el órgano ejecutivo 
a través del ente 
fiscalizador, y no por 
el legislador como 
dispone el principio 
constitucional de 
legalidad”.
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NI EN LA 
PLAYA 
NI EN LA 
CALLE

NO MÁS 
COLILLAS: 

Ya comenzó a regir la ley que 
prohíbe fumar en las playas, y botar 

las colillas y filtros de cigarrillos 
en la vía pública. Una norma que 

ayudaría a atenuar la presencia en 
el ambiente de estos desechos, 

sobre todo en zonas costeras, 
donde según estudios realizados 

en el país, constituyen la mayor 
cantidad de basura hallada en 

estos sectores. Una ley que, 
además, iría en beneficios de dos 
de los hermanos olvidados de los 

ecosistemas: el suelo y el agua.

Por: Pamela Rivero J.
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Si es fumador o fumadora, y se encuentra de vacaciones, debe 
saber que desde inicios de febrero está publicada la ley que 
prohíbe fumar en playas de ríos, lagos o mar y que, si lo hace, 
arriesga una multa cercana a los 220 mil pesos.

La norma, conocida también como Chao Colillas, se publicó el 
1 de febrero en el Diario Oficial, por lo que, a esta fecha, ya es 
ley para todos los chilenos. Entre otras materias, también pro-
híbe arrojar los filtros o las colillas de cigarrillos en la calle, en 
los patios o en espacios al aire libre, y obliga a que en aquellos 
lugares abiertos donde sí se pueda fumar, existan ceniceros o 
contenedores para botar estos desechos.

“Tener una ley como Chao Colillas es un avance, porque 
pone una barrera para quienes fuman y, como consecuencia de 
aquello, se generan efectos positivos sobre el medio ambien-
te, especialmente, sobre dos de los hermanos olvidados de los 
ecosistemas, que son el suelo y el agua”, expresa Diego Rivera, 
docente e investigador de la UDD, doctor en Ingeniería Agrícola 
y postdoctorado en Gestión de Recursos Hídricos.

La gente, dice, se acostumbró a botar desechos en los basu-
reros. “Sin embargo, al caminar por una vereda, ves muy pocos 
fumadores que hacen eso con las colillas. Eso provoca que no 
solamente sean una de las basuras urbanas más indeseables, 
sino que también, las más difíciles de limpiar, porque a cada rato 
hay un fumador botando una colilla en la vía pública”.

Más que basura
Pero lanzar una colilla de cigarro al 

suelo no es solamente botar basura. 
Este acto, tan normalizado por algunos 
fumadores, trae consigo una cadena 
de consecuencias negativas que pue-
den comprometer gravemente el me-
dio ambiente.

Por acción del viento o de la lluvia, 
las colillas inician un camino que las 
puede llevar a los ríos y, a través de 
estos, viajar hasta los océanos, donde 
la calidad del agua se ve amenazada y, 
también, se altera el ciclo ecológico de 
especies marinas y de aves, debido a la 

importante cantidad de elementos químicos que estas liberan. 
“Principalmente hablamos de la nicotina, pero hay otro grupo 
de contaminantes que es tan dañino o peor que esta”, explica 
Diego Rivera. Y los nombres ya dan miedo, agrega: benceno, 
tolueno, etilbenceno y xileno (BTEEX). “Este grupo de conta-
minantes, por ejemplo, ha mostrado en algunos ensayos de la-
boratorio tener una mayor incidencia de cáncer en los peces, 
disminución de su fertilidad e, incluso, problemas de desarrollo 
para los peces nuevos”.

PERO LANZAR UNA 
COLILLA DE CIGARRO AL 
SUELO NO ES SOLAMENTE 
BOTAR BASURA. ESTE 
ACTO, TAN NORMALIZADO 
POR ALGUNOS 
FUMADORES, TRAE 
CONSIGO UNA CADENA 
DE CONSECUENCIAS 
NEGATIVAS QUE 
PUEDEN COMPROMETER 
GRAVEMENTE EL MEDIO 
AMBIENTE.
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Vicente Aliste Araneda.                       
Psiquiatra. Jefe Unidad Salud 

Mental y Psiquiatría del hospital 
Las Higueras.

En su origen etimológico, la pala-
bra procrastinar proviene del latín 
procastinare (postergar hasta un 
nuevo día), pero también, del griego 
akrasia, que quiere decir, hacer algo 
en contra de nuestra voluntad.
En su uso actual, el concepto se re-
fiere a la tendencia de las personas a 
postergar o demorar la ejecución de 
actividades habitualmente planifica-
das o comprometidas.
Como conducta aislada, es fre-
cuente de observar, entre otros, en 
estudiantes que no prepararon su 
prueba, en dueños y dueñas de casa 
que no ordenan nunca esa despensa 
o garaje que habían comprometido 
organizar, en estudiantes de post 
grado que sabiendo la fecha de 
entrega de sus avances de investi-
gaciones, lo postergan sin más, en 
madres embarazadas que aplazan 
sus ecografías o controles de salud 
o en vendedores que no entregan el 
reporte de metas de la semana, y así 
en más. 
Si esta conducta aislada se tradu-
ce en dificultades de desempeño 
cotidiano, como, por ejemplo, el 
estudiante que deja de rendir una 
prueba, no asiste a la clase, o lo 

hace con una intensa angustia. O el 
estudiante de posgrado que aban-
dona la investigación, se debe poner 
atención.
Cuando la postergación de las 
actividades provoca alteraciones en 
la funcionalidad diaria de la persona 
(inasistencias, bajos rendimientos, 
conflictos laborales) se generan 
reacciones emocionales negativas. 
Desde el punto de vista de la salud 
mental, la principal consecuen-
cia emocional la constituyen los 
episodios de ansiedad y/o angustia, 
habitualmente expresados como 
crisis de ansiedad o de angustia, 
trastornos de ansiedad reactivos, 
ansiedad social o trastornos ansio-
sos depresivos.
Como condición, es decir, como 
conducta reiterada de postergar o no 
realizar actos previamente planifi-
cados, se estima que se presenta en 
hasta un 20 % de la población. Sin 
embargo, tenemos que saber que 
su presentación es transversal a un 
número mayor de otras condiciones 
de salud mental.
La procrastinación puede presentar-
se en ciertas estructuras de persona-
lidad de rasgos llamados obsesivos o 

PROCRASTINACIÓN:

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

CUANDO POSTERGAMOS
LO IMPOSTERGABLE
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limítrofes o dependientes, en ciertos 
cuadros, como el trastorno obsesivo 
compulsivo, en ciertos trastornos 
de ansiedad, en algunos trastornos 
depresivos y en algunas condicio-
nes neuropsiquiátricas, como en el 
espectro autista.
Si tomamos en consideración el 
problema de salud mental de base 
donde ocurre la conducta, nos 
daremos una explicación psicodi-
námica -las razones de por qué una 
persona realiza una conducta- y así, 
por ejemplo, en una personalidad 
obsesiva, demorar una acción tendrá 
que ver con planificarla en detalle 
(que nunca termina), para que salga 
“perfecta”.  En una personalidad de 
rasgos limítrofes, podrá tener que 
ver con realizar una conducta en 
forma exacta a la del ser amado para 
no defraudar o ser abandonado, o 
en una personalidad dependiente, 
porque cree que la superioridad del 
ser idolatrado le exige que así sea.
En un trastorno obsesivo compul-
sivo, repetir la postergación de la 
conducta, al igual que en ciertos 
trastornos del espectro autista -de 
acuerdo con estudios de neuroi-
magen y fisiología cerebral- tiene 

Si usted en su rol  de 
profesor detecta a un 
alumno que constantemente 
demora la entrega de un 
trabajo o que tiene un 
rendimiento en evaluaciones 
inconsistente con su perfil 
académico; si su pareja 
posterga repetidamente el 
compromiso de la reparación 
doméstica comprometida 
o si en lo personal, tal 
como decía el escritor 
estadounidense Mark Twain, 
deja para pasado mañana 
lo que podría haber hecho 
mañana, es prudente que 
considere buscar orientación 
profesional o se lo sugiera a 
esa persona”.

relación con ciertos circuitos cere-
brales de la zona profunda (ganglios 
basales y otros) y ciertos neurotrans-
misores (dopamina).
No obstante en cierto momento se 
habló de la existencia de una per-
sonalidad procrastinadora o poster-
gadora, esto no se ha comprobado. 
Lo que sí se ha demostrado es que 
como manifestación o síntoma único 
se llega a presentar hasta en un 10 
a 20% de la población y, que como 
manifestación o síntoma asociado a 
una condición psiquiátrica, sigue la 
tendencia de esta.
En los trastornos de personalidad, 
entre un 1 a un 5% de la población, 
en los trastornos obsesivos compul-
sivos entre un 2 a 3%, en trastornos 
del espectro autista entre un 0.5 a 
1% de la población, y en los trastor-
nos depresivos hasta un 7 a 8%.
Dado lo frecuente que esta acción 
de postergar se presenta en las 
personas, es muy necesario que para 
abordarla desde un punto de vista 
terapéutico, un equipo de profesio-
nales conformado por un psicólogo 
y, eventualmente, un psiquiatra, de-
ban considerar la base de la proble-
mática de salud mental y la historia 
de vida de la persona. 
En resumen, esta conducta puede 
presentarse en niños, adolescentes, 
adultos, adultos mayores, profe-
sionales, estudiantes, trabajadores, 
dueños y dueñas de casa, con y 
sin una base previa de problemas 
de salud mental o enfermedades 
psiquiátricas.  
Así, si usted en su rol  de profesor 
detecta a un alumno que constan-
temente demora la entrega de un 
trabajo o que tiene un rendimiento 
en evaluaciones inconsistente con 
su perfil académico; si su pareja 
posterga repetidamente el compro-
miso de la reparación doméstica 
comprometida o si en lo personal, 
tal como decía el escritor estadouni-
dense Mark Twain, deja para pasado 
mañana lo que podría haber hecho 
mañana, es prudente que considere 
buscar orientación profesional o se 
lo sugiera a esa persona.
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La red de Fibra Óptica de MUNDO Te-
lecomunicaciones es la que más creció en 
el último año, llegando a los 47 mil kiló-
metros, 40 mil de Última Milla, en cone-
xión a los hogares, y a 7.000 kilómetros 
de Backbone (red troncal). Construida 
bajo un modelo de eficiencia y econo-
mía, en conjunto con la nueva tecnología 

Ambos logros fueron certificados por la consultora 
internacional nPerf y por la empresa servicios de diagnóstico 
de Internet, Ookla. Asimismo, la Fibra Óptica de MUNDO 
Telecomunicaciones fue la que más creció en el último año, 
llegando a los 47 mil kilómetros.

Hypernet 2.0, se consolidó como la red 
más estable, según la empresa servicios 
de diagnóstico de Internet, Ookla que, 
mediante más de 500 mil mediciones, 
mostró que MUNDO tiene las velocida-
des más rápidas en 99 comunas de Chile.

Asimismo, y por tercer año consecuti-
vo, la empresa francesa desarrollada por 

expertos en telecomunicaciones nPer 
concluyó que la velocidad de Internet 
de la compañía es la más rápida del país. 
Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2021, los usuarios de nPerf realizaron 
613.305 pruebas de conexión a Internet, 
afirmando que MUNDO ofreció el mejor 
rendimiento general sobre redes fijas du-
rante ese periodo.  

Enrique Coulembier, CEO de MUN-
DO, explicó que este reconocimiento 

MUNDO Telecomunicaciones 
tiene la red de Fibra Óptica 
más rápida y estable de Chile
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reafirma la imagen global de la calidad 
en conexión, ya que toma en cuenta las 
velocidades, medidas de descarga y de 
subida, además de la latencia o tiempo 
de respuesta. “Estos valores, que son 
calculados sobre una escala logarítmica, 
muestran la puntuación que refleja la ca-
lidad global de la conectividad para un 
uso estándar del público general”.

Esfuerzo por llegar 
donde otros no llegan

La Subsecretaría de Telecomunicacio-
nes, a través de su radiografía a septiem-
bre de 2021, mostró un aumento pro-
gresivo en la demanda de redes de alta 
velocidad. Según las estadísticas del or-
ganismo gubernamental, en cuatro años, 
los hogares con conexión a Internet fija 
aumentaron de 48 a 67,48%, marcándo-
se una pronunciada preferencia por la 
Fibra Óptica, que alcanzó el 52,9% de las 
conexiones en total, es decir, más de 2 
millones 221 mil conexiones con creci-
miento del 68% en los últimos 12 meses.

Enrique Coulembier enfatizó que estos 
reconocimientos son fruto del esfuerzo 
realizado por MUNDO Telecomunica-
ciones para llegar donde otros no llegan, 
“con el firme propósito de entregar co-
nectividad a muchos chilenos que nos 
piden que arribemos a su comunidad. 
Hoy estamos en ocho regiones, con 200 
comunas conectadas desde Panguipulli 
hasta San Felipe, y más de 700 mil clien-
tes. Y, asimismo, con la red más rápida 
y estable, como lo demuestran los estu-
dios de nPerf y Ookla”, concluyó. 

Así, las velocidades entregadas 
por MUNDO, expresa el ejecutivo, 

corresponden a las mejores a nivel 
nacional:  436.10 Mb/s en descarga, 
373.44 Mb/s en carga, y 9.33 ms de 
latencia.

MUNDO ha desplegado su red de Fi-
bra Óptica, sumando 3 millones de ho-
gares con disponibilidad de servicio y 
llegando a lugares donde no se ofrecía 
conectividad. La meta es alcanzar 4 mi-
llones en 2022. Además, a través de su 
Plan de Conectividad Social, entrega ser-
vicio sin costo a más de 1.500 organiza-
ciones del país, que beneficia a alrededor 
de 200 localidades, abarcando unas 150 
mil personas. 

MUNDO ha desplegado 
su red de Fibra Óptica, 
sumando 3 millones 
de hogares con 
disponibilidad de servicio 
y llegando a lugares 
donde no se ofrecía 
conectividad. La meta es 
alcanzar 4 millones en 
2022. 
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Denis Muñoz
Ingeniero comercial, Magíster 
en Economía Aplicada.
Docente UNAB.

La economía chilena cerró 2021 con 
un aumento de los precios domés-
ticos de 7,2 %, el nivel más alto en 
14 años, según informó el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE).
Durante el mismo año, los precios 
domésticos en Chile se incrementaron 
siguiendo la tendencia del valor de 
los insumos para la producción a nivel 
mundial. Además, se observó una ma-
yor liquidez en el país tras la entrega 
de ayudas estatales y los tres retiros 
anticipados de fondos de pensiones 
aprobados en el Congreso para paliar 
los efectos de la pandemia. De hecho, 
solo estos retiros significaron una 
inyección para la economía de 50 mil 
millones de dólares.
Sin embargo, a pesar de que existen 
factores locales e internacionales 
que explican esta alza (anual) de los 
precios domésticos en Chile, son los 
primeros los que dominan. Así, el 
incremento del tipo de cambio por 
incertidumbre política y económica, 
y la alta liquidez por retiros de fon-
dos previsionales son los principales 
factores que explican la elevada 
inflación de 2021. 

Una pregunta importante para los 
ciudadanos es: ¿seguirán subiendo 
los precios por sobre lo que el mer-
cado chileno está acostumbrado? 
Para responder esta interrogante hay 
que estudiar la demanda y el tipo de 
mercado que estemos enfrentando. 
La demanda debería ajustarse en 
el corto plazo, ya que los chilenos 
no tendrán la misma capacidad 
económica que tuvieron antes por 
las ayudas estatales y los retiros de 
los fondos de pensiones. Esto hará 
retroceder la demanda y, por conse-
cuencia, los precios deberían crecer 
con menos fuerza. De hecho, el Ban-
co Central espera una recesión para 
este año, lo que ayudaría a frenar la 
demanda y los precios. 

No obstante, no todos los mercados 
se mueven de la misma forma. Por 
ejemplo, se espera que los automó-
viles usados bajen de precio con más 
fuerza que los automóviles nuevos, ya 
que muchos consumidores saldrán a 
vender sus automóviles en medio de la 
recesión económica que se espera, la 
cual podría destruir puestos de trabajo.   

La inflación 
en Chile 

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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Por otra parte, existen mercados 
menos competitivos, como aquellos 
donde existe una alta concentración, 
poder de fijar precios arbitrariamen-
te y riesgo de colusión. Esto con-
trapuesto a otros mercados mucho 
más competitivos, en los que las 
empresas no tienen poder para fijar 
precios.  

Es sabido que en los mercados que 
existe mucha concentración y las 
empresas tienen poder de mercado, 
los valores tienden a ser más rígidos 
a la baja, lo que quiere decir que 
-si subieron por alguna razón- las 
empresas no los bajarán, ya que son 
ellas quienes los establecen y no tie-
nen un incentivo para reducirlos. Es 
el caso de farmacias, supermercados, 
retail, telefonía, automóviles, gas, etc. 
Por otra parte, en los mercados 
donde existen muchos vendedores, 
cada uno tiene un tamaño pequeño 
con respecto al total, por lo que 
tienen menos poder sobre la fijación 
de precios. 

En estos casos, la competencia entre 
empresas florece, permitiendo que 
los precios suban dentro de los 
márgenes a los que estamos acos-
tumbrados. Ejemplo de esto son las 
ferias libres, el comercio ambulante, 
los negocios de barrio, entre otros 
comercios pequeños y de muchos 
participantes.  

Con esto tenemos que la inflación 
puede ser perjudicial para la sana 
distribución de la riqueza, porque a 
través de precios se puede traspasar 
riqueza desde la clase media a los 
niveles más acomodados. ¿Cómo 
ocurre esto? Porque el dinero tiene 
un valor relativo. Por ejemplo, si una 
gran empresa que vende materia-
les para la construcción sube sus 
precios, el dinero que pertenece al 
comprador vale menos, mientras 
que quien vende recibe un ingreso 
mayor.  

En este sentido, fomentar mercados 
menos concentrados y con me-
nor poder de fijar precios no solo 
permite una mejor distribución de 
la riqueza, sino que también puede 
cuidar el bolsillo del consumidor. 
Una reflexión que ciertamente es 
más fácil hacer cuando estamos en 
medio de una crisis, ya que entonces 
el sistema económico muestra más 
claramente su estructura, convir-
tiendo el momento en el ideal para 
aprender como sociedad y construir 
mercados más justos para las nuevas 
generaciones. 

La demanda debería 
ajustarse en el corto 
plazo, ya que los 
chilenos no tendrán 
la misma capacidad 
económica que 
tuvieron antes por 
las ayudas estatales 
y los retiros de los 
fondos de pensiones. 
Esto hará retroceder 
la demanda y, por 
consecuencia, los 
precios deberían 
crecer con menos 
fuerza”.
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El científico chileno Ronald Jonas 
es el creador de esta innovadora 
tecnología que podría revertir 
los indicadores que sitúan a esta 
enfermedad como la primera 
causa de muerte por cáncer en las 
mujeres en Chile.

A pesar del tremendo avance 
que implicaría este desarrollo 
tecnológico, Jonas se ha topado 
con la reticencia de las propias 
mujeres, que dudan en ser parte 
del estudio que validaría la 
efectividad del sistema y que, por 
medio de una simple selfie, podría 
salvarles la vida.  

La revolucionaria 
App que 
detectaría 
EL cáncer de 
mama con solo 
una foto
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P
or más de 20 años, elcientífico chileno Ro-
nald Jonas, Dr. en Cienci as Cognitivas y 
especialista en Complejidad y en modela-
ción matemática de sistemas complejos y 
de sistemas perceptuales humanos, había 
trabajado en una forma de detectar el cán-
cer, con la idea de contribuir con esta inno-
vación a su país natal. Sin embargo, el alto 

costo del equipamiento tecnológico necesario y la implementa-
ción de un laboratorio que permitiera procesar la información, se 
habían convertido para él en barreras infranqueables, sobre todo 
pensando en poner el sistema en marcha en Chile.   

Paralelamente, en las últimas dos décadas, Jonas ha trabajado 
para varias empresas en distintos países -incluido Chile- crean-
do potentes soluciones basadas en algoritmos neuronales neu-
ro-miméticos (redes de neuronas de inspiración biológica), que 
hoy son lo último en tecnología a nivel global.

Sin embargo, a pesar de su exitosa carrera, este chileno que 
vivió en Francia y lleva más de 15 años en Alemania, es reacio a 

hablar sobre su trayectoria. Escuetamente relata que se licenció 
en Ingeniería Civil Electrónica en Chile, donde tuvo el privile-
gio de aprender directamente del gran Humberto Maturana; 
que estudió un máster y un doctorado en la prestigiosa École 
Polytechnique, un instituto francés que combina investigación 
de alto nivel, innovaciones y tecnología de vanguardia. También 
reconoce que habla cuatro idiomas, y que pasó un tiempo dedi-
cado a la ciencia, luego a la matemática financiera y, finalmente, 
a los negocios. Que ha trabajado para grandes compañías, que 
también fundó la suya, y que hoy se dedica principalmente a 
la creación de tecnología de automatización y de trading, y a 
proyectos de ingeniería. 

Una sencilla, pero poderosa 
herramienta

En eso estaba cuando una serie de coincidencias le permitie-
ron llegar a la solución que por tantos años había buscado. “En 
2019 trabajaba en un programa de identificación de personas 
por la palma de su mano y, probando este método, saqué una 

Ronald Jonas Zúñiga, en su laboratorio digital en Munich.
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foto de mi propia palma, la que salió muy oscura. La repetí varias 
veces, analicé su causa y comprendí que lo que veía eran los 
vasos sanguíneos de mi mano, que no se apreciaban a simple 
vista, pero sí en la fotografía”.

Justo en esos días lo llamó una amiga desde Chile para contar-
le que le habían detectado cáncer de mama, que estaba avan-
zado y que pronto debería comenzar con quimioterapia. El im-
pacto por la noticia fue tan grande, que el científico dejó todo 
de lado, e inmediatamente comenzó a pensar en cómo ayudarla.

Tras barajar diversas opciones, recordó cómo con su progra-
ma de identificación había podido captar los vasos sanguíneos 
de su mano, y se dispuso a implementar una tecnología que le 
permitiera detectar en su amiga las vascularizaciones anómalas 
provocadas por el cáncer.

Sabía que los vasos sanguíneos solo podían captarse con una 
modalidad especial de un programa de fotografía, así es que le 
pidió a su programador, el ingeniero ucraniano, Max Dmitri-
chenko, con quien trabaja hace más de una década, que ana-
lizara los algoritmos que usaba esa App. “Maxym es uno de los 
20 mejores programadores del mundo, y el tipo más capo que 
conozco. Cuando me mostró los algoritmos que usaba esa mo-
dalidad fotográfica, se presentó una nueva casualidad: eran los 
de mi programa Retina, cuya patente le había ganado a la NASA 
en el 2000”. 

Decidió pedirle a su amiga chilena, que le enviara fotos de 
sus mamas, y al procesarlas observó unas manchas moradas que 
indicaban el tumor. “Me asusté porque era muy grande, pero 

“ERA UN MILAGRO HABER 
LOGRADO ESTO Y, MÁS AÚN, SER 

TESTIGO, TRAS LAS PRIMERAS 
SESIONES DE QUIMIO DE MI 

AMIGA, DE CÓMO EL TUMOR SE IBA 
VIENDO CADA VEZ MÁS PEQUEÑO 

EN LAS NUEVAS FOTOGRAFÍAS QUE 
ME ENVIABA. UN PAR DE MESES 
DESPUÉS, TUVE LA ALEGRÍA DE 

DECIRLE ‘TU TUMOR SE ACHICÓ, ES 
UN 40 POR CIENTO MÁS PEQUEÑO’, 
ALGO QUE PUDO CONFIRMAR CON 

SU MÉDICO SEMANAS DESPUÉS”.
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le dije que tuviera confianza, que se hiciera la quimioterapia y 
que con esta tecnología podríamos ver si el tratamiento estaba 
sirviendo o no”.

Durante varios días, Jonas trabajó sin dormir intentando me-
jorar el algoritmo del programa. Y lo logró: ya no solo veía man-
chas, sino que la imagen se definió hasta notar los contornos 
finos del tumor. Tres semanas después, ya era capaz de detectar 
tumores de hasta cinco milímetros.

“Era un milagro haber logrado esto y, más aún, ser testigo, tras 
las primeras sesiones de quimio de mi amiga, de cómo el tumor 
se iba viendo cada vez más pequeño en las nuevas fotografías 
que me enviaba. Un par de meses después, tuve la alegría de 
decirle ‘tu tumor se achicó, es un 40 por ciento más pequeño’, 
algo que pudo confirmar con su médico semanas después”.

Superada la emoción inicial, Ronald Jonas se dio cuenta de la 
maravilla que tenía entre manos: una herramienta de diagnós-
tico que podía ayudar a miles de mujeres a prevenir y tratar a 
tiempo el cáncer mamario. Su cerebro nuevamente se puso a 
trabajar a miles de revoluciones por minuto, pensando en cómo 
hacer llegar masivamente este instrumento a las mujeres, y de-
cidió que la mejor forma era crear una App que pudieran descar-
gar en sus teléfonos. Así, bastaría con que ellas mismas se toma-
ran una fotografía, la aplicación la procesaría y les informaría la 
existencia o no de tumores mamarios, y la posible necesidad de 
concurrir a un médico para más exámenes. 

Pero para llegar a eso, primero debía validar la efectividad de 
su programa con más casos. Llamó a amigas y familiares, y les 

explicó en lo que estaba trabajando, detallando la importancia 
de este descubrimiento y pidiéndoles que le enviaran fotos de 
sus mamas. Consiguió que 12 lo hicieran, y su sistema acertó 
en un 100%, encontrando un caso más de cáncer mamario, que 
luego la mujer afectada ratificó con su médico. “El método fun-
cionaba: la máquina lograba ver fácilmente -y sin radiación de 
por medio- algo que el ojo humano no podía”.

Sin embargo, para avanzar en el desarrollo de esta tecnología 
necesitaba una prueba diagnóstica más grande, que le permitie-
ra validar estadísticamente la efectividad del algoritmo utilizado 
en el programa. Y comenzó a planearla.

El know how del sistema
Al tomar una fotografía, los sensores de las cámaras capturan 

parte del componente infrarrojo de la imagen. Para evitar que 
eso arruine la foto, las empresas incorporan en los teléfonos 
un filtro que deja pasar menos del 1% de esa luz, un mínimo 
porcentaje que el algoritmo desarrollado por Jonas logró ampli-
ficar al máximo. “Mi programa procesa la foto, quitándole toda 
la luz visible. Y es en esa imagen muy oscura, casi negra, que mi 
algoritmo determina que las manchas que percibe no son de la 
superficie de la piel, sino que son tumores, que aparecen como 
moretones subcutáneos”, explica el investigador.

Estas manchas detectadas por el programa serían grandes for-
maciones de vasos sanguíneos, que en un estado normal se ven 
como redes bien ordenadas, pero que al aparecer un tumor se 
muestran como inmensas nubes. “El programa logra ver bajo la 
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piel, detectando anomalías vasculares tan grandes que puedes 
verlas en la superficie, aunque sean invisibles para nuestro ojo”.

Prejuicios versus beneficios
Con la tecnología ya desarrollada, hace un año Ronald Jonas 

comenzó a buscar en Chile un hospital que lo ayudara a hacer el 
estudio que necesitaba para validar estadísticamente la efecti-
vidad de su algoritmo.

Tras seis meses de trámites, el Comité de Ética del hospital 
Van Buren, de Valparaíso, aprobó la prueba diagnóstica, enco-
mendando a una doctora tomar las fotografías a las pacientes 
que aceptaran ser parte del estudio. 

Desgraciadamente, la profesional solo alcanzó a ser parte de 
la iniciativa durante una semana, pues debió tomar una licencia. 
“Hasta ahí quedamos, porque nadie más quiso hacerse cargo de 
un trabajo extra estando colapsados por culpa de la pandemia. 
Así es que nuevamente estamos tratando de conseguir una clí-
nica u hospital que nos apoye en esto”, se lamenta.

En la semana que alcanzó a desarrollarse la instancia ninguna 
paciente aceptó ser parte del estudio, algo que a Ronald Jonas 
le cuesta entender, dadas las cifras de mortalidad por esta en-
fermedad a nivel mundial.

De hecho, el cáncer de mama es uno de los principales pro-
blemas de salud pública en el mundo, mientras que en Chile es 
la primera causa de muerte de mujeres en edad reproductiva. Y 
si bien son muchas las causas que pueden contribuir a su apari-
ción, se sabe que las posibilidades de padecerlo aumentan por 
antecedentes familiares. Es por ello, dice Jonas, que ser parte 
de esta prueba no solo es algo que la mujer debe hacer por sí 
misma, sino también por sus hijas, sus hermanas y toda su fa-
milia. “Cuando una mujer tiene cáncer de mama, la probabilidad 
de que otras mujeres de su familia lo tengan es 20 veces mayor. 
Entonces, es súper relevante saber a tiempo si hay algo a lo que 
debería prestarle atención”.

Añade que probablemente las pacientes han declinado ser 
parte de la iniciativa por razones que tienen que ver con pre-
juicios, desconfianza y pudor. “Quizás les da vergüenza fotogra-
fiarse los senos, o desconfían del destino que pueden tener sus 
fotos. Pero les aseguro que todo es muy serio. En el hospital, la 
doctora les entregará un celular para que se tomen tres fotos de 
sus mamas y luego ella les tomará tres más con un Ipad que, gra-
cias a su mejor resolución, es capaz de medir milimétricamente 
cualquier detalle de la imagen. Esas fotografías son enviadas in-
mediatamente a mi servidor, acá en Alemania. No quedan en el 

teléfono ni en el Ipad del hospital, y a mí me llegan sin nombres 
ni datos de ningún tipo, solo un número para identificar a la 
paciente. Las proceso y, en menos de un minuto, tengo el re-
sultado. Más tarde, el paper para validar internacionalmente el 
programa solo incluirá algoritmos y estadísticas, nada de nom-
bres ni fotos”, aclara.

Regalar “VIDA”
125 mujeres con cáncer de mama y 125 sin la enfermedad son 

las voluntarias que se necesitan para constatar la sensibilidad y 
especificidad del sistema, y validar su eficacia. Y aunque de mo-
mento el estudio se encuentra congelado, desde el principio Ro-
nald Jonas y su equipo han confiado en las infinitas posibilida-
des de salvar vidas que tendría la masificación de este método.

De ahí el por qué de tomar fotos con dos equipos. Las del 
Ipad servirán para validar la efectividad del sistema, y las del 
smartphone, para crear la App que cada mujer podría descargar 
en su celular, y que se llamaría VIDA (Visual Index Differentiated 
Angiogenesis).  

“Tenemos el sueño de hacer llegar a un millón de mujeres de 
sectores vulnerables esta App, de modo que puedan tenerla a 
mano, en su teléfono, y usarla ellas y sus familias para saber 
precozmente si tienen cáncer. Imagínate cuántas vidas podría-
mos salvar”. 

Y si bien se ha topado aquí con muchas dificultades, y tiene 
claro que en Alemania podría ganar mucho con su App, sigue fir-
me en su propósito de contribuir a su país con esta tecnología. 
Incluso, pensó vender por uno o dos euros cada aplicación al 
gobierno, para que desde ahí se reparta de forma gratuita a las 
mujeres. Así, podría paliar en algo la inversión hecha y recom-
pensar el compromiso de su equipo, que aporta gratuitamente 
su tiempo y trabajo. 

“Quiero ayudar a que no mueran más chilenas porque no 
tienen el dinero para hacerse una mamografía, pero ya no sé 
qué más hacer. En Chile me están ayudando mi amiga y mi ahi-
jada, con quienes formé la startup Neuronscorp (https://neu-
ronscorp.com/es/vida/), pero necesito más socios. Ojalá algu-
na empresa nos colaborara. Más que con plata, con equipos. 
Necesitamos Ipads para llevar a los hospitales, los que luego 
podrían regalarse a esos centros de salud. Pero antes que todo, 
necesito un hospital donde hacer el estudio, y mujeres que 
quieran ser parte de él. Ojalá pudiera hablar directamente con 
cada una y decirle: Ayúdenos, señora, por favor. Dese cuenta 
que es cosa de vida o muerte”.
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Durante el siglo XX, el rol político 
de la mujer, participando primero 
en elecciones municipales (desde 
1934) y, luego, en las parlamen-
tarias (desde 1952), representó 
una transformación radical en los 
procesos electorales, pues desde un 
comienzo significó aumentar el pa-
drón electoral en aproximadamente 
un 30%, para alcanzar, al presente, 
una representación mayoritaria en el 
voto ciudadano. 

Es durante el gobierno del radical 
Gabriel González Videla, cuando 
la mujer alcanza una participación 
plena en el ejercicio de sus derechos 
políticos, cerrando un ciclo que se 
extendió desde la segunda década 
de dicho siglo, cuando se puede 
constatar el desarrollo de distintas 
campañas destinadas a igualar los 
derechos políticos, obteniendo el 
sufragio universal. 

Son varias las personas que merecen 
ser citadas como impulsoras de una 
ley que hacía justicia a las mujeres 
en Chile. La primera manifestación 
política a favor de la participación 
femenina electoral, la encontramos 

en 1865, cuando el líder católi-
co-conservador, Abdón Cifuentes, 
manifestara de manera pública una 
iniciativa en pro de los derechos 
políticos de la mujer, que no tuvo 
el apoyo necesario para concretar-
se.  Luego, en 1917, se presenta el 
primer proyecto de ley para estable-
cer en Chile el sufragio femenino, 
idea del diputado conservador Luis 
Undurraga, respaldado por ocho 
parlamentarios del mismo partido, 
que tampoco logró respaldo político 
ni social.  

Es, sin embargo, a partir de estas 
fechas, cuando comienzan a surgir 
mujeres, de sectores altos y me-
dios de la sociedad, de diferentes 
corrientes políticas, que habían 
logrado completar niveles univer-
sitarios de educación, obteniendo 
títulos profesionales, promoviendo 
la igualdad de derechos ciudadanos, 
para solucionar una condición que 
resultaba indigna para la mitad de la 
población chilena. Destacarán entre 
otras representantes femeninas, en 
el desarrollo de esta campaña que 
se extendió por décadas: Amanda 
Labarca, Elena Caffarena, Delia Mat-

LA INCORPORACIÓN DE LA 
MUJER A LA 
PARTICIPACIÓN ELECTORAL
EN CHILE

Prof. Andrés Medina Aravena
Licenciado en Historia UCSC.

OPINIÓN
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te, Clara Williams, Georgina Purand, 
Aida Yávar, Raquel García, Berta 
Silva, Hilda Muller, Ana Figueroa y 
Miti Markmann, quienes en diferen-
tes épocas impulsaron, fundaron, 
dirigieron y entregaron sus mejores 
esfuerzos, para que proliferaran 
instituciones que tuvieron como 
objetivo central obtener el sufragio 
pleno para las mujeres del país.

En 1934 se aprobó el ejercicio del 
voto femenino para las elecciones 
municipales, y ya al año siguiente, 
encontramos la primera alcaldesa en 
el país, Alicia Cañas. El 14 de enero 
de 1949 fue publicada en el Diario 
Oficial, la ley N°9.292, que aprobó el 
voto femenino en todas las eleccio-
nes del país, abriendo una nueva 
era política. Ha pasado largo tiempo 
desde aquel hito, y hemos sido tes-
tigos de la llegada a la presidencia 
del país, en dos oportunidades, de 
una mujer, Michelle Bachelet. Con 
anterioridad, prepararon el camino 
para que la mujer ocupara cargos im-
portantes de representación popular, 
Inés Enríquez, la primera diputada 
en obtener su cargo por sufragio 
universal en 1951, por la provin-

En 1934 se aprobó 
el ejercicio del voto 
femenino para las 
elecciones municipales, 
y ya al año siguiente, 
encontramos la primera 
alcaldesa en el país, 
Alicia Cañas. El 14 
de enero de 1949 fue 
publicada en el Diario 
Oficial, la ley N°9.292, 
que aprobó el voto 
femenino en todas las 
elecciones del país, 
abriendo una nueva 
era política. Ha pasado 
largo tiempo desde 
aquel hito, y hemos sido 
testigos de la llegada a 
la presidencia del país, 
en dos oportunidades, 
de una mujer, Michelle 
Bachelet”.

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.

Elena Caffarena. 
Campaña radial MEMCH 1938.

cia de Concepción, y el año 1952, 
podemos apreciar, por vez primera, la 
presencia femenina que se incorpora 
al senado con María de la Cruz, quien, 
además, había fundado una inédita y, 
al mismo tiempo, efímera agrupación 
política, el Partido Femenino de Chile.

La mención que rescata estos hitos 
de participación política femenina en 
funciones republicanas relevantes se 
completa, en particular, para Concep-
ción, con el recuerdo de la primera 
alcaldesa, Ester Roa. Por último, 
debemos citar el nombre de Adriana 
Olguín, que fue la primera mujer que 
ocupó el cargo de ministra durante el 
gobierno de Gabriel González Videla. 

Todas ellas allanaron el camino para 
la decisiva representación pública y 
de participación electoral que hemos 
visto especialmente en los últimos 
procesos. Una historia, que debe 
recordar, el compromiso y decisión 
de sus gestoras.
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