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Nos estamos enfermando de una intolerancia que lleva 

a mentir, a desacreditar, a ofender o a atacar para imponer 

nuestras posiciones. Y nadie se salva. Aquello ocurre en 

las conversaciones diarias, pero también a partir de los 

discursos de líderes políticos, sociales o de los “influen-

cers” de la contingencia que saben muy bien qué tecla 

apretar para provocar encendidas y virulentas respuestas 

para apoyar su causa, algunos, y quizás los más, para 

aumentar su popularidad entre sus seguidores.

Extraviamos también la tolerancia para dar paso al 

reinado de la posverdad, donde los hechos objetivos, 

certeros y validados tienen menos peso en la opinión de 

la gente que sus creencias previas. A veces, estos senti-

mientos ni siquiera nos permiten escuchar una o varias 

opiniones contrarias, aunque sea para entender los puntos 

de vista de quienes las emiten o para analizarlas crítica-

mente. El facilismo nos lleva a cancelar o denostar sin más, 

pues como dice Machado, en nuestras mentes no tiene 

cabida la diferencia y, por ello, embestimos, sin pensar, con 

aquello que no toleramos.

El comienzo del periodo de campaña para el plebiscito 

ratificatorio del 4 de septiembre puede tal vez exacerbar 

esta pérdida de convivencia que tanto nos resiente. Pue-

de, porque apelando a la responsabilidad individual, cada 

uno puede hacer de este proceso una etapa fructífera de 

discusión y debate, sin tratar de anular al contrario para 

imponer posturas que no necesariamente son validadas 

por los demás. Las mentiras o las informaciones engaño-

sas que podrán circular en este periodo no son los únicos 

enemigos para combatir:  la intolerancia basada en sesgos 

que no nos dejan ver más allá de nuestras ideas también 

degradan la posibilidad de diálogo y nos alejan e impactan 

en nuestra sana convivencia, esa que tanto necesitamos.

Ed
ito

ria
l

ntonio Machado decía que es propio de 

mentes medianas embestir contra todo 

aquello que no les entra en la cabeza. 

Una frase que representa la intoleran-

cia que se ha gestado entre chilenas y 

chilenos frente a la última etapa de un 

proceso constituyente en el que tantos 

habían puesto sus esperanzas. 

La crisis social de octubre del 2019 dio cuenta de la profun-

da fragmentación y polarización de la ciudadanía. Y el acuerdo 

por la paz de noviembre de ese año fue una especie de válvula 

para descomprimir ese ambiente de crispación que nos sepa-

raba según nuestras opiniones y creencias. Se abrió la posibi-

lidad de avanzar también hacia un pacto social que permitiese 

reconocernos y respetarnos a partir de nuestras diferencias 

para construir una mejor sociedad para todos y todas.

Sin embargo, a poco andar, la ideología exacerbada, el 

revanchismo, la intransigencia, la arrogancia y el fanatismo, 

impulsados muchas veces por quienes mayor protagonismo 

tenían en el momento, se fueron tomando este proceso. Un 

mal ambiente que fue amplificado en los foros que potencian 

ciertas redes sociales, donde, con un facilismo que admi-

ra, el discurso argumentativo y la correcta elección de los 

conceptos fueron bruscamente reemplazados por insultos y 

descalificaciones. Una muestra también del empobrecimien-

to del lenguaje que mina la capacidad de expresión “y achica 

el pensamiento”, como expresó un integrante de la Academia 

Argentina de Letras. 

Se nos perdieron las palabras, y por eso la discusión y el 

debate fueron relegados por el insulto y las etiquetas hacia 

quienes no compartían preferencias. Hoy, en lugar de oír con 

respeto para comprender, nos desentendemos de las ideas 

de quienes piensan distinto. 
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#ApoyaEmprendedores

Arcillas Caritú
Exclusividad con sello hand made
Bellos y originales aros hechos a mano, en base a arcilla 
polimérica (una masa moldeable), son los protagonistas de 
este emprendimiento, que también ofrece conjuntos com-
pletos de accesorios, que incluyen collar y pulseras, además 
de los aros.

Cada pieza es única y totalmente personalizada, lo que ase-
gura lucir un accesorio exclusivo, fabricado especialmente 
para cada cliente.

Si bien mantiene un stock disponible de colecciones, que 
puede revisarse en sus redes sociales, también trabaja a 
pedido, pudiendo el cliente escoger el diseño, los colores, 
la forma y el tamaño, todo a su gusto.

Envía a todo Chile, y reparte de manera gratuita en Coronel, 
Lomas Coloradas y San Pedro de la Paz.

Instagram: @arcillascaritu. Facebook: Caritú.

Mizuki 
Tiendita otaku y de cosas kawaii
Buscando compartir su amor por los juegos, el manga, el anime y las 
cosas lindas y adorables (kawaii), desde muy temprana edad Catalina 
quiso tener una tienda en la que pudiera conocer a otros apasio-
nados por las cosas asiáticas y estar rodeada de estos originales 
objetos. “La idea era disfrutar mi ‘trabajo’, llevando mi hobby a algo 
más concreto”, dice.

Fue en septiembre de 2021 que cumplió su sueño y creó la Tiendita 
Mizuki, espacio online dedicado a la venta de todos estos productos.

En su Instagram se puede revisar su stock, que incluye gran variedad 
de llaveros, figuritas, collares, aros, llaveros y decenas de modelos de 
pines, que garantizan dar un toque original y único a tu vestimenta.

Realiza entregas presenciales, o envía a través de Starken o pymes de 
delivery.

Instagram: @tiendita_mizuki

#ApoyaEmprendedores
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Taller Alun
Todo para un frío invierno
Buscando relevar el valor de oficios como el tejido a mano y 
el teñido artesanal de lanas -que permite dar vida a los más 
hermosos e increíbles colores-, Marta creó Taller Alun, em-
prendimiento que ofrece zapatitos, chalecos y hasta vestidos 
para bebés. Todo elaborado con mucho cariño, usando fibras 
naturales, como lana de oveja y algodón, y cuidando los deta-
lles y el medio ambiente.

A pesar de lo variado de su propuesta, su producto estre-
lla son las pantuflas, las que ofrece tanto para niños como 
adultos, y que son altamente requeridas en esta temporada 
de frío.

Su oferta puede revisarse en sus redes sociales, donde ponen 
especial cuidado en la atención al cliente.

Hacen entrega personal una vez a la semana, envían a todo 
Chile y participan constantemente en ferias y muestras.

Instagram: @taller_alun. Facebook: Taller Alun. 
Teléfono: +56 961941056.

#ApoyaEmprendedores

Su amor por las “sucus” y su constante búsqueda de innovado-
res maceteros, llevó a Romanet Salamanca y a su hija Josefina a 
crear La Loca Suculenta, emprendimiento que ofrece originales 
maceteros de yeso, pintados a mano y personalizados. Todos 
llevan una o más suculentas, plantadas con todo lo necesario 
para que hasta el menos experimentado las mantenga vivas.

Los maceteros están pre-diseñados en yeso bruto, y Romanet 
y Josefina los trabajan y pintan, personalizándolos al gusto de 
sus clientes. Incluso, se les pueden enviar fotos de nuestras 
mascotas para que las representen lo más fielmente posible en 
las macetas.

Si bien trabajan a pedido, también cuentan con algunas piezas 
en stock, las que van mostrando en su Instagram.

Entregan en Concepción y Chiguayante, y en otras comunas, por 
delivery.

Fono: +56 992262467 (Josefina). Instagram: @loca.suculenta

La Loca Suculenta 
Originales maceteros pintados a mano
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BUSINESScenter

En su vigésima novena entrega 
de premios al Mérito Empresarial, 
CPC Biobío reconoció a la sanitaria 
Essbio como Mejor Empresa de la 
región. En la ceremonia también se 
distinguió como Mejor Trabajadora 

ESSBIO ES ELEGIDA COMO 
MEJOR EMPRESA DE LA REGIÓN

a Marla Tapia, quien desde hace 10 
años se desempeña en el Depar-
tamento de Control y Producción 
de la empresa Alto Horizonte. En la 
categoría de Mejor Empresario fue 
premiado Mario Muñoz Monteci-

UNAB presentó en 
Biobío su Instituto 
de Políticas Públicas

Aportar con evidencia y un 
análisis riguroso al desarrollo 
de políticas públicas en Chile 
es el objetivo del recientemen-
te creado Instituto de Políticas 
Públicas (IPP) de la Universidad 
Andrés Bello. Temas ambientales, 
de inclusión, diversidad, violencia, 
empleo, entre otros, serán mate-
rias que el instituto abordará de 
forma prioritaria.

La unidad, dirigida por el abo-
gado y exministro de Educación, 
Raúl Figueroa, tendrá alojados 
dentro de su estructura una Es-

cuela de 
Gobierno 
y un Ob-
servatorio 
de Con-
vivencia 
Territorial, 
liderado 
por el también exministro Jaime 
Bellolio.

Figueroa explicó que -dada 
su diversidad, y la calidad de 
investigación desarrollada en sus 
tres sedes- UNAB es un espacio 
privilegiado para poder abordar 

los desafíos país de los próximos 
30 o 40 años. “La mirada inter-
disciplinar es fundamental para 
el IPP, donde queremos abordar 
los principales problemas de la 
ciudadanía desde diversas pers-
pectivas, y apoyar en la solución 
de temas complejos y urgentes”.

nos, propietario de la empresa de 
transportes EME BUS.

En nombre de Essbio recibió el 
reconocimiento su gerente gene-
ral, Cristian Vergara, quién expresó 
que la distinción da cuenta del 
compromiso de la compañía con 
las regiones donde está presente. 
“Reforzamos nuestras inversiones 
para apoyar el crecimiento de 
la demanda y hacer frente a la 
sequía, junto con promover una 
estrategia de acceso universal al 
agua. Este es un aliciente más para 
seguir avanzando en enfrentar el 
desafío de ser la mayor sanitaria 
en regiones, llegando a millones 
de personas y entendiendo que 
queremos ser impulsores de un 
cambio para un desarrollo más 
sostenible”, expresó.
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DIÁLOGOS PARLAMENTARIOS, 
hablemos de presente y futuro

BUSINESScenter

La idea base de esta actividad organizada por Irade es que el 
sector privado no puede estar ajeno al proceso político que vive 
Chile. Y por eso inició un ciclo de conversaciones, bajo el nombre 
de Diálogos Parlamentarios: Hablemos de presente y futuro, don-
de son convocados parlamentarios y parlamentarias de Biobío 
para analizar temas que son parte de las preocupaciones para el 
presente y futuro de la región y del país. 

Han participado hasta la fecha la diputada Marlene Pérez, los 
diputados Roberto Arroyo y Leonidas Romero, y el senador Gas-
tón Saavedra. Entre los temas conversados están la relevancia 
de la colaboración público privada, cómo impulsar un desarrollo 
económico sostenible, desafíos regionales urgentes y el proceso 
constituyente.

“Como organismo empresarial que promueve las buenas 
prácticas, seguiremos abriendo espacios de diálogo y reflexión, 
con la convicción profunda de nuestro rol promotor de capital 
social”, destacó Rodrigo Briceño Carrasco, presidente de Irade. 

Por primera vez desde que co-
menzó a funcionar, el Frigorífico 
Rocuant recibió la certificación 
IFS (International Featured Stan-
dards) Logistics, acreditación 
que ofrece beneficios clave para 
todas aquellas empresas que 
quieren conseguir la excelencia 
en la calidad y en sus procesos, 
y que, además, buscan una 
ventaja competitiva para su ins-
talación certificada.

Así, gracias a la IFS Logistics 
obtenida por esta instalación de 
Blumar, mejora la confianza en el 
proveedor y en sus productos; se 
reduce el tiempo de búsqueda 
de proveedores, y los costos 
individuales, mediante la combi-

nación de auditorías que pueden 
realizarse al mismo tiempo; mejora 
la comprensión de normas y pro-
cedimientos de parte de los traba-
jadores y la dirección, y hay un uso 
más efectivo de los recursos, entre 
otros beneficios.

FRIGORÍFICO ROCUANT 
recibió certificación 
IFS Logistics

Iniciativa 
impulsada 
por Irade: 

Contenido
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Roger Sepúlveda Carrasco
Rector Santo Tomás
Región del Biobío.       

OPINIÓN

Frente al problema de la congestión 
vehicular que afecta a la provincia 
de Concepción y a la ciudad de Los 
Ángeles, la Corporación de Desa-
rrollo Regional, Desarrolla Biobío, 
y el Gobierno Regional decidieron 
realizar la primera consulta ciuda-
dana de carácter regional. Esta se 
realizó entre los días 27 de mayo 
y 2 de junio en modalidad online y 
nos dejó varias conclusiones, cada 
una de ellas tan importante como la 
anterior.

En la ocasión se buscó escuchar la 
opinión de la comunidad sobre el 
tema, conocer de primera fuente 
lo que esta situación significa para 
ellos y así poder establecer linea-
mientos y definiciones al respecto. 

Sin embargo, en un análisis más 
profundo, podemos llegar a con-
cluir que el ejercicio democrático 
nos aportó importantes acciones 
y señales, tanto ciudadanas como 
políticas.

Primero, contamos en la persona 
del gobernador regional, Rodrigo 
Díaz, con un legítimo representan-
te de nuestra región (no desig-
nado desde Santiago), capaz de 
convocar para cambiar las formas 
de cómo siempre se han hecho 
las cosas, esta vez poniendo al 
centro al ciudadano a través de la 
consulta misma.

Este verdadero ejercicio de 
co-construcción es la primera vez 

Consulta ciudadana: 
ejercicio 
democrático 
ejemplar
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pie, todos nos vimos involucrados 
para sacar exitosamente esta tarea, 
y si bien su valor no se debe cuan-
tificar por la cantidad de sufragios 
recibidos, su real aporte es empezar 
a convencernos de que la participa-
ción ciudadana constituye un factor 
fundamental para la democracia, su 
cuidado y consolidación como valor 
social y país. Los 54.739 votos emiti-
dos dan cuenta de ello, por cierto.

Finalmente, hechos más o hechos 
menos, nuestro país, en esta oca-
sión liderado desde la región del 
Biobío, sigue avanzando exitosa-
mente en la experiencia de la vota-
ción electrónica u online, un hecho 
que marca un precedente dado que 
la legitimidad del proceso, hasta el 
momento que escribo estas líneas, 
ha sido impecable, sin cuestiona-
mientos ni desde el mundo político, 
social, sindical, gremial o cualquier 
otro. Ello nos puede llevar a pensar 
que tenemos una democracia que 
va madurando en la medida que 
avanza el tiempo y los ciudadanos 
vamos ganando cada vez más y me-
jores espacios de real participación 
y, sobre todo, decisión.

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.

Este verdadero ejercicio 
de co-construcción 
es la primera vez que 
considera a la opinión 
de los ciudadanos como 
puntos vinculantes a 
la hora de establecer 
caminos para abordar 
problemáticas regionales 
a través de políticas 
públicas”.

Contenido

que considera a la opinión de los 
ciudadanos como puntos vinculan-
tes a la hora de establecer cami-
nos para abordar problemáticas 
regionales a través de políticas 
públicas. Este hecho es y será 
fundamental en la medida que sea, 
y como el propio gobernador lo ha 
manifestado, la primera de muchas 
instancias que vendrán desde esta 
perspectiva.

Segundo, hay que destacar la 
capacidad de convocatoria re-

gional para llevar adelante 
esta tarea. Gremios, 

universidades, go-
bierno regional, 

medios de co-
municación, 

ciudadanos 
de a 
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Gastón Saavedra:
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A fines de junio, el senador Gastón Saavedra dio su voto fa-

vorable a la solicitud del Ejecutivo para prorrogar el Estado de 

Excepción Constitucional de Emergencia en las provincias de 

Biobío, Arauco, Malleco y Cautín, e hizo un llamado a quienes no 

estaban convencidos de aprobar este instrumento a “no dejar 

sola” a la población víctima de violencia rural en ese territorio. 

Su empeño también se ha centrado en socializar la idea de que 

el gobierno diseñe un reglamento para este estado de excepción, 

con un protocolo de buen proceder de las Fuerzas Armadas, “que 

sea claro y que delimite su potencial de control, para no tener que 

lamentar situaciones como las de los marinos que hoy están en tri-

bunales”, (imputados por la muerte del joven Yordan Llempi).

Asimismo, sobre el plan Buen Vivir, advirtió que como su es-

píritu lo establece, se trata de un conjunto de medidas a través 

de las cuales el gobierno busca mantener un diálogo con las 

comunidades de los pueblos originarios. Por lo mismo, recalca, 

es fundamental dedicarse primero a conocer a sus autoridades 

ancestrales, su estructura, costumbres y protocolos, “para no 

repetir episodios desafortunados de acercamientos frustrados 

que vivimos en el pasado, como lo que ocurrió en Temucuicui”. 

-En junio se cumplieron los 100 primeros días del gobierno

del presidente Boric. ¿Cómo evalúa ese periodo?

“De mucha turbulencia. Tal vez porque no imaginaron que llega-

rían al gobierno con dos crisis tan profundas como una pandemia, 

que aún no acaba, y con una guerra que, aunque lejana, repercute 

en nuestra economía y sobre los recursos disponibles para aplicar 

el programa de transformaciones que se habían impuesto. Ade-

más, está el resultado en el Parlamento, un Senado empatado y la 

Cámara de Diputados con una mayoría que tiene que articularse 

si quiere conseguir los votos. Y a todo eso se suma la falta de ex-

perticia que en muchos casos es una cuestión notable”. 

-¿Dónde percibe más esa falta de experiencia?

“En el ministerio del Interior, claramente. Se nota más porque 

es el principal ministro, o ministra en este caso”.

-Si tuviera que calificar con una nota estos primeros días de

gobierno, ¿cuál sería?

“Un ‘cuatrito’ no más, aprobando justo. Imagínese que todavía no 

se completan los nombramientos de cargos en el aparato público, 

lo que tiene trabado el trabajo de una serie de direcciones que son 

indispensables para el despliegue del gobierno. El mensaje de la 

Cuenta Pública fue una luz en las tinieblas, donde se reconocieron 

los 30 años de una historia de reposición de la democracia. Pero 

luego volvimos a las andanzas, con situaciones inexplicables, como 

el caso del gabinete Irina Karamanos y el cierre de Ventanas”. 

-¿No está de acuerdo con el cierre de la fundición?

“Evidentemente Ventanas entró en obsolescencia tecnoló-

gica. Se sabía que su cierre tenía que ocurrir en algún momen-

to, pero la forma en que se comunicó, de manera abrupta y sin 

presentar una estrategia económica, tecnológica y en segu-

ridad social para lo que viene, es lo que no comparto. Acá ya 

vivimos la mala experiencia del cierre de las minas de carbón. 

Hoy aún no podemos superar todos los problemas desde Co-

ronel hacia el sur. Esa es la mejor muestra de una mala forma 

De aprobarse la propuesta de nueva 
constitución, el senador por la región 
del Biobío debería dejar su cargo el 
2026, cuando desaparezca el Senado. 
Dice que su compromiso con una 
descentralización verdadera para el 
país lo hace pensar en la posibilidad 
de postular a la Cámara de las 
Regiones, aun cuando reconoce la 
asimetría de poder y atribuciones que 
existiría entre esta nueva institución 
y la Cámara de Diputados. Hoy su 
trabajo en el Congreso se distribuye 
en sacar adelante su reforma 
constitucional para crear un ministerio 
del Mar, en propender a un estado 
regional, en modernizar las relaciones 
laborales en el país y en trabajar por 
el apruebo, aunque el texto que salió 
de la convención no lo convenza 
absolutamente.
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de llevar adelante un proceso que era necesario, pero que se 

aplicó erróneamente. Entonces viene lo de Ventanas, y nos 

damos cuenta de que no ha habido un aprendizaje sobre cómo 

proceder en estas situaciones”. 

-Cómo integrante de la comisión de Trabajo del Senado, ¿cuál 

será su colaboración para asegurar una adecuada reconversión 

laboral en este caso? 

“Creemos que el gobierno tiene que sentarse a conversar con 

nosotros. Asimismo, desde la comisión del Trabajo vamos a citar 

a la ministra de esta cartera para que nos explique cuáles serán 

las medidas que se van a implementar para asegurarnos que los 

trabajadores de Ventanas queden resguardados en sus derechos 

y cómo vamos a ayudarles a construir un futuro distinto”.

“El minuto de transformar las cosas”
-Cómo se involucró en el conflicto de los trabajadores sub-

contratados de Enap que, aunque terminaron su huelga, en 

agosto insistirán con su petitorio cuando deban revisar el 

Acuerdo Marco.

“Hemos estado en conversaciones permanentes con ellos, con 

todas las restricciones que tenemos los parlamentarios, quienes, 

por ley, no podemos inmiscuirnos en este tipo de conflictos. Este 

conflicto es uno de los problemas que tiene el actual modelo 

de subcontratación, con negociaciones colectivas que casi no 

permiten negociar, porque son trabajadores que pertenecen a 

pequeñas empresas que en muchos casos desarrollan funciones 

permanentes, por lo que ocupan un momento importante de la 

empresa mandante, como es la parada de planta, para negociar, 

porque es el escenario más favorable para ellos. Pero eso no 

ocurriría si es que tuviésemos las negociaciones colectivas por 

ramas, donde, además, solo pudiesen negociar quienes están 

sindicalizados. Por eso es que junto con otros diputados presen-

té un proyecto de ley para que en Chile se termine la subcontra-

tación, porque este modelo genera trabajadores de primera y de 

segunda categoría”.

-¿Qué es lo que propone? 

“Que haya un ente público, como se hizo en México, que defi-

ne cuándo y dónde se puede hacer este tipo de subcontratación. 

EVIDENTEMENTE VENTANAS 
ENTRÓ EN OBSOLESCENCIA 
TECNOLÓGICA. SE SABÍA QUE 
SU CIERRE TENÍA QUE OCURRIR 
EN ALGÚN MOMENTO, PERO LA 
FORMA EN QUE SE COMUNICÓ, 
DE MANERA ABRUPTA Y SIN 
PRESENTAR UNA ESTRATEGIA 
ECONÓMICA, TECNOLÓGICA Y EN 
SEGURIDAD SOCIAL PARA LO QUE 
VIENE, ES LO QUE NO COMPARTO.

Contenido
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No puede ser que haya trabajadores que por 20 años realizan la 

misma función para una empresa mandante, sin ser contratados 

por esa empresa madre. Hay que resolver este problema, por-

que lo que se está haciendo es achicar las plantas para generar 

ingresos, pero en desmedro del valor del trabajo y de los sueldos 

de los trabajadores”. 

-¿Empresas como Enap estarían en condiciones de hacer ese

tipo de cambios?

“Es que esas son las cosas en las que el país tiene que mo-

dernizarse.  Si efectivamente, tenemos un gobierno progre-

sista y transformador, bueno, este es el minuto de transfor-

mar las cosas”.

“Sabores agridulces”
En su piel -dice- está la camiseta del apruebo, porque siempre ha 

querido tener una nueva constitución. Y recuerda las acciones que 

emprendieron desde la oposición cuando Pinochet convocó al ple-

biscito para aprobar o rechazar la constitución de 1980. “A pesar de 

lo que aquello significaba en la dictadura, igual hicimos un trabajo de 

oposición, aunque sabíamos que en la práctica el rechazo iba a signi-

ficar lo mismo que el apruebo, pero lo hicimos, porque entendíamos 

que no era la constitución que Chile debía darse, pues no había de-

mocracia”. Después, agrega, la constitución se reformó y se mejoró, 

pero igual había que hacer cambios. “A partir de las movilizaciones 

sociales nos jugamos por un acuerdo de paz, donde se da la posibili-
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dad de un plebiscito que permitió la elección de 155 convencionales 

mandatados para elaborar una propuesta. Ahora, lo que sale como 

texto, obviamente que no nos satisface y nos tiene llenos de incer-

tidumbre, a todos, porque necesitamos un sistema político que nos 

garantice el equilibrio de poderes. Y en este borrador lo que nos pro-

ponen es un sistema bicameral, con una relación absolutamente asi-

métrica entre la Cámara de Diputados y la Cámara de las Regiones, 

donde todo va a pasar por mayorías que se tengan en la Cámara Baja. 

La pregunta es qué va a suceder si la ciudadanía no le da una mayoría 

parlamentaria al presidente. Y la respuesta es que el presidente no 

podrá hacer nada, porque en estricto rigor va a gobernar la Cáma-

ra de Diputados. Es un tema muy complejo, y esas son las dudas que 

tenemos todos. Pero igual voy a trabajar por el apruebo lealmente”.

-¿Aunque esa propuesta no lo convenza totalmente?  

“Yo estoy convencido de que debemos tener una nueva cons-

titución, aunque la propuesta nos deje con sabores agridulces, 

pero tendremos una nueva carta fundamental al final del día. Y 

eso es lo que a mí me deja en condiciones de decir que apruebo”.

-De ganar el apruebo, el Senado se termina en el 2026 y usted 

no podrá completar su periodo, ¿cuáles son sus planes?

“Hay que esperar qué sucederá el 4 de septiembre y con la se-

renidad de esos resultados tomar una decisión, pero evidente-

mente me interesa mucho cómo regionalizamos el país”.

-¿Podría ser candidato a la Cámara de las Regiones, aun cuan-

do reconoce que las mayores atribuciones las tendrán los di-

putados?

“Pero es que ahí hay un desafío mayor para quienes somos 

de regiones. Y esto es terminar con este centralismo agobian-

te en el que vivimos. Imagínese, hace poco en Biobío el conse-

jo regional aprobó el presupuesto, pero eso es como una gran 

mentira, porque luego hay que ir a negociar con la Dirección 

de Presupuesto, y después en el Parlamento tratar de rever-

tir algunas situaciones. Por otro lado, elegimos un goberna-

dor regional, pero que tiene las manos amarradas, entonces 

no nos sirve eso. Necesitamos que haya democracia regional, 

pero que también haya una región con potestades normativas 

para proceder en el despliegue de iniciativas que son nece-

sarias de resolver en el territorio. Eso es algo que se puede 

impulsar desde la Cámara de las Regiones. Esta es una tarea 

que me seduce muchísimo”.

-Usted es parte de la comisión permanente de DD.HH. en el 

Senado, ¿cuál es la tarea pendiente para Chile en ese ámbito?

“Los derechos de las personas son una convención internacio-

nal que tiene que ver con las buenas relaciones que debemos 

tener los seres humanos en las diferentes sociedades que nos 

damos. Yo creo que debemos caminar hacia allá. Hemos perdido 

el respeto y la tolerancia por el otro. En Chile no se respeta la 

diferencia y tampoco que a partir de ella es necesario construir 

acuerdos. Mi impresión es que esto no está afincado en el país 

como una cultura, para entendernos de buena forma, indepen-

dientemente de lo que piense uno u otro”.

-¿El gobierno ha colaborado con este clima de entendimiento? 

“Es que está empezando el gobierno… pero en realidad de-

beríamos tener un gran acuerdo social y político para que este 

tema fuera parte de un proceso de formación de los chilenos, y 

eso no significa adscribirse a un partido político, sino que tiene 

que ver con una forma de entender la vida y de cómo nos relacio-

namos, bajo el respeto, la fraternidad y el buen entendimiento”. 

NO PUEDE SER QUE HAYA 
TRABAJADORES QUE POR 20 AÑOS 
REALIZAN LA MISMA FUNCIÓN PARA 
UNA EMPRESA MANDANTE, SIN SER 
CONTRATADOS POR ESA EMPRESA 
MADRE. HAY QUE RESOLVER ESTE 
PROBLEMA, PORQUE LO QUE SE 
ESTÁ HACIENDO ES ACHICAR LAS 
PLANTAS PARA GENERAR INGRESOS, 
PERO EN DESMEDRO DEL VALOR DEL 
TRABAJO Y DE LOS SUELDOS DE LOS 
TRABAJADORES. 

Contenido
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-¿Dónde estarán concentrados sus esfuerzos en este periodo

parlamentario?

“Para mí es importante la creación del Ministerio del Mar (ver 

recuadro), también, establecer un estado regional y modernizar 

las relaciones laborales en el país. Esto último pasa por modificar 

la jornada de trabajo, por cambiar la actual indemnización por 

años de servicio, por obtener que los trabajadores tengan parti-

cipación de las utilidades de las empresas y por la incorporación 

de la mujer al trabajo en igualdad de condiciones. Necesitamos 

derechos sindicales establecidos y a pleno, es decir, el derecho 

a organización, a negociación. Es vital que eso se respete y que, 

por lo tanto, haya relaciones mucho más equilibradas”.

-¿Hay agua en la piscina para eso?

“Nunca hay, pero hay que construir esos acuerdos. Como cuan-

do hablamos de un pacto social, de esto se trata precisamente”.

-¿Cómo se hace?

PLAY Y GO!
PRENDO LA TELE,

Vive Mundo GO!, la mejor grilla de canales en directo. Pausa, retrocede y graba
todo tu contenido favorito. Instala tus aplicaciones preferidas y sorpréndete con 

el poder que Android TV, Chromecast y Google Assistant tienen para ti. 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

REVISTA NOS - MUNDO GO.pdf   1   04-07-2022   11:48:57

Durante la segunda semana de junio, los senadores 

Gastón Saavedra y Fidel Espinoza ingresaron al 

Congreso un proyecto de reforma constitucional 

para crear un ministerio a cargo del gobierno y 

administración del territorio marítimo, islas y espacios 

costeros, sus recursos, actividades e infraestructura. La 

idea, explica Gastón Saavedra, es tener un ministerio 

que coordine estos desafíos y permitiera una política de 

Estado para todas estas instancias.  

“He sido parte de varios de estos proyectos que se tienen que 

ir construyendo gradualmente, y yo espero que a propósito de 

que vamos a tocar la reforma tributaria y la reforma previsional, 

estas sean los ejes para lograr este acuerdo, y ahí seguir constru-

yendo este camino, que es largo y tortuoso, para generar un gran 

pacto que permita construir un mundo distinto en las relaciones 

laborales, pues no podemos seguir en estas condiciones”.
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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

Cuántas veces en el último tiempo 
ha visto o leído noticias relaciona-
das con el suicidio de alguien o, a 
cuántas personas les ha escuchado 
frases como “no quiero más”, “qué 
ganas de desaparecer” o “no sé 
para qué sigo viviendo”.

Con propiedad, se puede decir que 
hoy en Chile el suicidio -bajo todas 
sus formas- se está transforman-
do en una pandemia: silenciosa, 
progresiva y que, paradójicamente, 
genera reacciones de profunda 
indolencia en la sociedad.

El suicidio se entiende como el 
continuo de acciones que van 
desde el llamado pensamiento 
suicidal (que conlleva ideas de 
morirse), la conducta suicidal (actos 
planificados con esa intención), el 
intento suicida (la acción con el fin 
consciente de morir) y el suicidio 
consumado propiamente tal.  A ello 
se sumarían también las conduc-
tas de daño o autolesivas (cortes, 
golpes), que pueden preceder o 
estar dentro del espectro suicidal, 
periodo en que es necesario estar 
atento y brindar apoyo y asistencia, 

pues resulta esencial para asegurar 
la contención de la crisis que está 
viviendo esa persona.

A nivel mundial, según el Centro de 
Políticas Públicas UC, las tasas de 
suicidio han aumentado un 60% 
en los últimos 45 años, implicando 
actualmente 16 suicidios por cada 
100 mil habitantes. Eso equivale a 
decir que en el mundo una perso-
na se suicida cada 40 segundos. 
(Si leer este artículo le toma cinco 
minutos, calcule). 

Por otro lado, según el anuario de 
Estadísticas Vitales del INE (2019), 
en Chile las tasas de suicidio han 
aumentado hasta niveles de 13.3 
suicidios por 100 mil habitantes, lo 
que significa que en el país mueren 
entre 5 y 6 personas al día por esta 
causa.

Resulta más preocupante aún que, 
por cada intento suicida logrado, a 
lo menos hay entre 10 y 20 inten-
tos previos no consumados, y que 
de quienes lo han intentado “sin 
éxito”, entre un 10 y un 20% lo 
repetirán y, tristemente, lo lograrán.

Desde el punto de vista estadísti-
co, la suicidalidad es más repor-
tada en mujeres que en hombres, 
pero resulta más consumada en 
ellos, siendo más frecuente en la 
adultez joven y media (20 a 44 
años). Además, entre un 80 y 90% 
de quienes intentan suicidarse 
presentan problemas de salud 
mental no diagnosticados o no 
tratados.

Otro dato que resulta preocupante 
es que tanto a nivel mundial como 
nacional se registra un incremen-
to de la suicidalidad en niños y 
adolescentes, así como en adultos 
mayores. 
En la población infanto-juvenil 
esto obedece a múltiples causales: 
violencia intrafamiliar, maltrato 
físico, abuso sexual, acoso escolar, 
abandono social, pobreza multi-
dimensional y patología de salud 
mental no abordada, entre otras. 

Dr. Vicente Aliste Araneda. 
Psiquiatra. 

Jefe Unidad Salud Mental y 
Psiquiatría, 

Hospital Las Higueras.

SUICIDIO
Acompañar 
a quien sufre 
puede cambiar 
su futuro
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En el caso de los adultos mayores, 
en tanto, la causalidad está fun-
damentalmente relacionada con 
temáticas de carencia económica, 
enfermedades crónicas, abandono y 
duelo por muerte de su pareja. 

La situación es grave. En el caso de 
niños y adolescentes, los suicidios 
no logrados se repetirán y multipli-
carán a lo largo de los años, aumen-
tando -de paso- la carga existente 
de patologías de salud mental, y en 
el de nuestros adultos mayores, la 
mayoría de las veces los intentos 
resultarán en suicidios consumados, 
debido a una mejor planificación 
y un mayor acceso a elementos de 
alta letalidad, como armas de fuego 
o fármacos.

La pandemia contribuyó a agravar 
el drama de la suicidalidad: por 
un lado, se incrementaron drásti-

En Chile las tasas de 
suicidio han aumentado 
hasta niveles de 13.3 
suicidios por 100 mil 
habitantes, lo que 
significa que en el país 
mueren entre 5 y 6 
personas al día por esta 
causa… y de quienes 
lo han intentado ´sin 
éxito`, entre un 10 y 
un 20% lo repetirán y, 
tristemente, lo lograrán”.

camente situaciones de violencia, 
maltrato, consumo de sustancias y 
aislamiento y, por otro, se restringió 
severamente el acceso a la atención 
de salud mental.

Finalmente, querido lector, si usted 
se pregunta cómo ayudar a aquel 
que -en el límite de su desespera-
ción y desesperanza- intenta acabar 
con su vida, esté atento a quienes 
comparten su entorno, pues en un 
gran porcentaje de actos suicidales 
(sobre un 80%) existen situaciones 
gatillantes que, frecuentemente, no 
son visualizadas ni atendidas. Estos 
pueden ser despidos laborales, ce-
santía y carencias económicas gra-
ves, fracasos académicos, quiebres 
de pareja, conflictos interpersona-
les con compañeros (en colegios, 
universidades, trabajo), cambios 
conductuales repentinos (aisla-
miento social o apatía, inhabitual 
ausentismo académico o laboral), 
alteraciones en el estado de ánimo, 
aparición de consumo de sustancias 
y alcohol, o uso aumentado.

Entonces, ayudar parte con un acto 
simple, pero muy útil y solidario: 

preste atención a quien está a su 
lado, más aún si pasa por un 

momento difícil. Dedíquele 
unos minutos, escúchelo, 

acompáñelo, no tema 
hablarle o preguntarle 

sobre el suicidio y, por 
supuesto, oriéntelo 

de manera respon-
sable, instándolo 
a acudir con su 
profesional tra-
tante o lleván-
dolo a atención 
de emergencia 
en un servi-
cio público o 
privado. Parece 
poco, pero esto 
podría cambiar 
el futuro de esa 
persona. 

Contenido
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En el centro de Concepción se ubica el 

primer Centro de Vértigo y Mareo de la 

región del Biobío, uno de los pocos a nivel 

nacional enfocado en patologías del oído 

interno. Su directora y fundadora es la ki-

nesióloga Silvana Matteo Ramos, quien se 

ha vuelto referente en el área tras diver-

sas especializaciones internacionales, su 

certificación por la Escuela Argentina de 

Fisioterapia Vestibular y su experiencia 

clínica de más de 10 años en esta materia.

“Aprendí sobre esta rehabilitación en 

Uruguay, y de inmediato comencé a ca-

pacitarme y perfeccionarme en el área, 

al darme cuenta de que en Concepción 

hacía falta un lugar orientado neta-

mente a pacientes con trastornos de 

movimientos de la cabeza) se suelten de 

manera más fácil dentro de los canales.

“La incidencia del vértigo a nivel mun-

dial es del 10%, lo que implica que una de 

cada 10 personas lo sufrirá alguna vez en 

su vida. Además, el mareo es hoy la terce-

ra causa de consulta entre quienes llegan 

a Urgencias y, de ellos, el 80% se debe 

a vértigo periférico. Lo preocupante es 

que si bien es un trastorno que tiene so-

lución, muchos no acceden al tratamien-

to adecuado por falta de información”, 

agrega la profesional.

Patologías tratadas
El Centro cuenta con un equipo mul-

tidisciplinario, que incluye un médico 

Un equipo médico y de kinesiólogos, 
especialistas en el área de terapia 
física vestibular, ofrecen al paciente 
una atención integral y personalizada, 
que le permite recuperar su 
estabilidad y equilibrio, reincorporarse 
prontamente a sus actividades y 
mejorar permanentemente su calidad 
de vida.

Centro de Vértigo y Mareo
Pioneros en 
rehabilitación 
vestibular en la 
Región

estabilidad y equilibrio por problemas 

del oído interno, dada su alta inciden-

cia”, explica.

En este sentido, se sabe que la pato-

logía más común es el vértigo postural 

paroxístico benigno (VPPB), que puede 

aparecer a cualquier edad, aunque sue-

le ser más común pasados los 40 años, 

y entre mujeres más que en hombres. 

También son más propensos a padecerlo 

los adultos mayores por sufrir un déficit 

multisensorial, que afecta a los sistemas 

que trabajan para mantenernos esta-

bles: el visual, el propioceptivo y el ves-

tibular, así como por el proceso degene-

rativo propio de la edad, que hace que 

los otolitos (órganos que detectan los 

Examen V-Hit.
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neurólogo; una fonoaudióloga, que rea-

liza terapia cognitiva; una psicóloga, 

que trabaja con pacientes crónicos que 

necesitan psicoterapia, y kinesiólogas 

especializadas y certificadas en terapia y 

rehabilitación vestibular. Estos profesio-

nales trabajan en conjunto en pro del pa-

ciente, asegurando un diagnóstico certe-

ro, un tratamiento adecuado y un óptimo 

resultado de rehabilitación.

Silvana Matteo comenta que al Centro 

llegan pacientes que han sufrido un sín-

drome vestibular agudo, que es un episo-

dio de vértigo muy intenso que involucra 

náuseas, vómitos y dificultad para levan-

tarse o caminar; personas con síndromes 

vestibulares episódicos, como el síndro-

me de Meniere, la migraña vestibular o el 

VPPB, y pacientes con síndrome vestibu-

lar crónico, quienes por largo tiempo han 

sentido mareos y falta de estabilidad. 

La recuperación es 
posible

Si bien son muchos los factores que 

pueden causar la aparición de episodios 

de vértigo, estos suelen relacionarse con 

traumas en la cabeza, cefaleas o migra-

ñas, así como con cuadros virales, aun-

que incluso el sedentarismo y el estrés 

pueden detonarlos. 

Entre sus principales síntomas se en-

cuentran las sensaciones de vértigo y 

mareo, que son dos cosas distintas, acla-

ra la kinesióloga. “El primero es la ilusión 

de movimiento rotatorio del entorno, 

mientras que el mareo es una sensación 

subjetiva de inestabilidad”. También pue-

den aparecer náuseas, vómitos, trastor-

nos del equilibrio e, incluso, pérdida de 

audición o tinnitus (silbido o zumbido).

Pero independiente de la causa, la falta 

de equilibrio provocada por patologías 

del oído interno puede corregirse con el 

tratamiento adecuado, afirma la direc-

tora del Centro de Vértigo y Mareo. “Lo 

más importante es la detección precoz del 

cuadro y tratarlo a tiempo, para así evitar 

la cronicidad y la fobia al vértigo”, afirma.

El Centro también realiza el examen 

V-Hit (Video Head Impulse Test), que 

permite detectar anomalías en el sistema 

vestibular, midiendo el reflejo vestíbu-

lo-ocular (VOR), que es el que nos permite 

mantener estables las imágenes que ve-

mos durante nuestros movimientos coti-

dianos. “A través de movimientos bruscos 

de la cabeza, pero de muy pequeña ampli-

tud (lo que no genera sensación vertigi-

nosa) se logra desencadenar este reflejo 

que, sin duda alguna, es uno de los más im-

portantes en la mantención del equilibrio 

de nuestro cuerpo”, explica la especialista.

Añade que este examen es una de las he-

rramientas más novedosas, rápidas y efec-

tivas para evaluar este reflejo, y que está 

indicado en todo paciente del que se sospe-

che una hipofunción vestibular unilateral o 

bilateral pues -una vez confirmado el diag-

nóstico- orienta al profesional sobre cómo 

enfocar el tratamiento de rehabilitación.

“Nuestro objetivo es brindar una aten-

ción integral y especializada a quienes 

tienen problemas de oído interno, y que 

con ello ven deteriorada su calidad de 

vida. Gracias al trabajo coordinado del 

equipo médico y el de kinesiología po-

demos asegurarles un óptimo resultado 

de su rehabilitación, que les permita re-

incorporarse rápidamente a sus activida-

des y mejorar su calidad de vida”, puntua-

liza Silvana Matteo.

Prat 199, torre A, oficina 1007, Con-

cepción. Fono: +56 413369230.

https://vertigoymareoccp.cl/

Kinesióloga Silvana 
Matteo, directora y 
fundadora de Centro 
de Vértigo y Mareo.

Evaluación de Nistagmo con video Frenzel.
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OPINIÓN

Probablemente el mayor problema 
a resolver en nuestro país tiene 
que ver con la convivencia, es decir, 
cómo logramos vivir juntos y juntas. 
Por cierto, este no es un problema 
nuevo. Desde la antigüedad -Grecia 
y Roma-, la cuestión política trataba 
sobre la polis o la ciudad y, particular-
mente, respecto de cómo se admi-
nistra a sí misma una comunidad en 
torno a dicha ciudad. Es decir (trasla-
dándonos a estos tiempos), cómo nos 
tratamos, y no solo dentro de nuestro 
hogar, sino también en los barrios, 
con los desconocidos, antes de subir 
al ascensor, al bus o al Biotren. 

La capacidad de relacionarnos 
sin desconfiar de los demás es en 
esencia una cuestión política, en el 
mismo sentido al que nos referíamos 
al hablar de polis. Esa convivencia, 
que se ha ido deteriorando con el 
tiempo, es la gran pregunta sobre 
nuestro futuro. 

¿Y qué tienen que ver las ciudades 
en ello? Mucho, puesto que a dife-
rencia de lo que planteara Rousseau 
respecto de que “las ciudades son 
el abismo de la especie humana”, la 
realidad es que la ciudad es una de 
las invenciones de la humanidad que 

más ha contribuido a la coopera-
ción, a la calidad y expectativa de 
vida, a la innovación, a la cultura, a 
la organización y a la diversidad. 
De hecho, varios estudiosos de 
las ciudades apuntan a lo mismo, 
entendiendo su creación como una 
manera evolutiva de las personas 
para poder subsistir y convivir 
mejor. Sin embargo, sus beneficios 
colectivos en salud, cultura, crea-
tividad, competencia, educación y 
medioambiente tienen un límite y, 
muchas veces, este llega antes de 
percibirlo.

Así, a medida que las ciudades se 
expanden, comienzan a surgir con 
mayor visibilidad otros problemas, 
como la marginalidad, la creación 
de nuevos polos urbanos que no 
acceden a los bienes e infraes-
tructura pública, la desigualdad de 
acceso a derechos y, finalmente, el 
vernos enfrentados al dilema de 
vivir dentro o fuera de la ciudad, 
entendiendo que el crecimiento 
involucra una mayor expansión o 
una mayor densidad. 

Este dilema se ha ido modifican-
do en el tiempo, puesto que cada 
ciudad tiene su propia identidad. 

LA CONVIVENCIA 
Y LA CIUDAD DE 
CONCEPCIÓN

Es decir, una mayor densidad no tiene 
porqué significar torres gigantes de 
departamentos, así como la mayor 
expansión no necesariamente debe 
implicar el alejar a familias vulnera-
bles y de clase media a los suburbios 
poco equipados de la gran ciudad, los 
que muchas veces terminan transfor-
mándose en espacios donde el estado 

Debemos pensar el Gran 
Concepción del futuro 
desde la lógica de la 
sostenibilidad urbana, 
la cooperación y la 
participación, entendiendo 
esas variables como 
fundamentales para 
alcanzar cambios de largo 
aliento”.



JUNIO 2022 | revista NOS | 25

Contenido

jóvenes estudiantes y aquellos 
más vulnerables- deban irse a vivir 
a los extremos de la ciudad para 
tener un hogar. Y esa es una tarea 
que solo se consigue con diálogo y 
buena política. 

La clave, entonces, será lograr el 
crecimiento sostenible de la ciu-
dad, logrando reducir los tiempos 
de traslado y fomentando el uso de 
transporte público, considerando 
además que después del Covid mu-
chas personas decidieron adquirir un 
automóvil para correr menos riesgos y 
ser más independientes. Esa decisión, 
sin embargo, es contraproducente en 
cuanto a mejorar la calidad de vida y 
la cooperación dentro de la ciudad. 

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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es reemplazado por el crimen 
organizado o el narco. 

Concepción ha crecido enor-
memente, y en este desarrollo 
ha optado más por la vía de la 
expansión -Penco, Talcahuano, 
Coronel, Chiguayante- que 
por la de la densificación. El 
problema de ello surge al mo-
mento de, por ejemplo, barajar 
como solución al problema de 
la congestión y del transporte 
público en el Gran Concepción el 
alargue de la ruta del Biotrén. La 
baja densidad de las menciona-
das comunas, entre otras razones, 
genera que esta medida no pueda 
estar disponible hasta dentro de 
varios años. Y, en el intertanto, quie-
nes habitan en Concepción y sus 
alrededores deben seguir sufriendo 
una gigantesca congestión, demoras 
inciertas en los tiempos de traslado, 
dificultad de acceso a los bienes 
públicos y un evidente detrimento 
en su calidad de vida. 

El asunto es de tanta importancia 
que desde la gobernación se im-
pulsó una consulta ciudadana para 
levantar, desde los propios habi-
tantes del territorio, opiniones que 
permitan plantear posibles solucio-
nes que logren mitigar en el corto 
plazo los problemas de transporte 
de la región, cuyos resultados irían 
en la línea de impulsar una restric-
ción vehicular. 

Pero la mirada de largo plazo debe 
ir más allá, y encontrar ese punto 
exacto que consiga preservar la 
identidad penquista de sus barrios, 
de su cultura urbana, así como su 
calidad de vida, a la vez que evitar 
que las nuevas familias -espe-
cialmente las de clase media, los 

Por todo lo anterior, animo a las 
distintas autoridades políticas y 
organizaciones sociales a generar 
un diálogo amplio para pensar el 
Gran Concepción del futuro, desde 
la lógica de la sostenibilidad urbana, 
la cooperación y la participación, 
entendiendo esas variables como 
fundamentales para alcanzar cam-
bios de largo aliento, que nos lleven 
a convivir juntos y juntas, de la mejor 
manera, en la misma ciudad.



26 | revista NOS | JUNIO 2022

www.esteticafernandosabaletta.cl

Centro de Belleza

HORARIO DE ATENCIÓN Martes a viernes
09.30 a 19.00 hrs

Sábado
09.30 a 17.00 hrs

PRÓXIMAMENTE
Cursos y talleres de

•Manicure 
•Cosmetología 

•Lifting de pestañas

Consultas al

+569 65372381

http://esteticafernandosabaletta.cl/


JUNIO 2022 | revista NOS | 27

En junio, la compañía de Telecomunica-

ciones Mundo, presentó MUNDO GO!, 

unatecnología en que la transmisión de 

los canales llega directamente a través 

de un sistema online. “Es decir, solo ne-

cesito tener Internet para disfrutar del 

contenido”, explicó el CEO de la empresa, 

Enrique Coulembier Picchi, dando cuenta 

de las características del nuevo producto 

certificado.

El ejecutivo valoró el lanzamiento del 

nuevo dispositivo Android, detallando 

que “este sistema se adapta a la conexión 

que el usuario tenga en su domicilio, in-

cluso desde un cable HDMI. Con ello, 

cualquier televisor conectado se trans-

forma en un smart TV”, resaltó el CEO.

Así, con un acceso fácil y amigable, 

MUNDO GO! permite acceder a 200 ca-

nales en vivo en resolución HD, además 

de ofrecer contenidos “a la carta”, a la vez 

que posibilita al usuario adelantar y retro-

ceder para ver sus programas favoritos en 

cualquier momento y lugar. Además, per-

mite descargar aplicaciones compatibles 

con el dispositivo, desde Google Play.

Esta innovadora tecnología ya está dis-

ponible en el mercado, y se comercializa 

junto con Internet fibra. Los planes con-

templan una amplia variedad de precios 

y velocidades, y también varían depen-

diendo de si se contrata en una sucursal, 

o a través de Internet, donde es posible 

encontrar planes desde los $14.345, con 

800 megas de velocidad. 

Para contratar por e-commerce, se 

puede llamar al 600 900 9100 o hacerlo 

directamente en https://www.tumundo.

cl/mundogo/

10G en Chile
Junto a la presentación del sistema 

MUNDO GO!, la compañía también lan-

zó el 10G, la velocidad más rápida de 

Latinoamérica, que permite hasta 10 

gigabytes simétricos por segundo. “Lan-

zamos este producto como estrategia al 

masivo consumo que se viene con el 5G, 

y porque queremos que Chile sea el nú-

mero uno en lo digital. En una primera 

etapa, esta velocidad será comercializa-

da en planes para empresas, heavy user 

y creadores de contenido, para luego, en 

una segunda etapa, estar disponible para 

todos los clientes MUNDO”, aseguró En-

rique Coulembier.

El innovador servicio de Tv paga llegó para revolucionar el mercado nacional, 
posicionando a la empresa como líder en la industria de la tecnología y el entretenimiento.

Lanzamiento de Mundo Telecomunicaciones
MUNDO GO!, la nueva forma 
de ver televisión

Enrique Coulembier Picchi, CEO de la empresa. 
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El Consejo de Monumentos Nacionales 

de Chile ha asignado catorce monumen-

tos en la zona del carbón, de los cuales 

12 corresponden a Lota. Solo este dato 

refleja la riqueza patrimonial de esa co-

muna, cuyo desarrollo es uno de los desa-

fíos de la Dirección de Vinculación con el 

Medio de la Universidad San Sebastián, 

que ha puesto en marcha cuatro proyec-

tos colaborativos destinados a beneficiar 

a esa ciudad que, día tras día, lucha por 

su progreso.

“Lota es una comuna empobrecida. 

Tiene 24 campamentos, un déficit de 

cuatro mil millones en educación, y so-

brevive con un 80 por ciento de apoyo 

USS se suma al 
desafío de transformar a Lota 

del Fondo Común Municipal”, cuenta su 

alcalde, Patricio Marchant. “Para refor-

zar la cultura y mantener vivo el patri-

monio, se necesita de la participación 

de muchos actores, y la iniciativa de la 

academia es parte fundamental de esa 

colaboración”, afirma.

Así, en el marco del compromiso con el 

proyecto “Acompañando a Lota, hacia un 

sitio de Patrimonio Mundial”, que reúne 

a una serie de organismos, instituciones 

y personas para postular a la comuna 

ante la UNESCO, el Programa Territorial 

Hito (PTH) Más Glocal de la USS impulsa 

cuatro propuestas que se suman a los es-

fuerzos existentes.

“Lota tiene tanta historia… una historia 

tan rica que conocemos desde niños, por 

ejemplo, a través de la literatura de Baldo-

mero Lillo”, precisa Jorge Sabag, vicerrector 

de Sede de la USS. “Para que esta ciudad 

cobre relevancia, como Patrimonio de la 

Humanidad 2024, desarrollaremos un tra-

bajo de preparación, una labor colaborativa 

con la seremi Biobío del ministerio de las 

Culturas, las Artes y el Patrimonio”, esta-

blece el vicerrector, poniendo énfasis en la 

participación académica y, en especial, del 

alumnado. “Queremos que nuestros estu-

diantes puedan dimensionar el tremendo 

valor de esta intervención, adentrándose 

en la riqueza de la comuna”, dice.

Cuatro intervenciones, de índole sanitaria, educativa, patrimonial y 
económica, se toman la agenda de académicos y estudiantes, quienes 

realizan múltiples actividades en la comuna minera.

en Patrimonio Mundial
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“Lota nace de una cultura mapuche y 

campesina, que luego se une a la cultura 

minera, creándose una identidad, un len-

guaje, una idiosincrasia distinta, que es 

única y muy valiosa. Por eso surge desde 

la civilidad, las organizaciones sociales 

y hasta sindicatos la idea de respaldar a 

Lota ante la UNESCO”, relata Elizabeth 

Aguilera, representante de la Mesa Ciu-

dadana de Patrimonio, Cultura y Turismo 

de Lota. “En ese accionar, el respaldo de 

la USS es fundamental”, asegura.

Trabajo de muchos
En este contexto, la USS se ha sumado 

al esfuerzo mancomunado de muchas 

instituciones, organismos e incluso per-

sonas que quieren hacer de Lota un Pa-

trimonio de la Humanidad, como ya lo 

son el campamento Sewell, las iglesias de 

Chiloé, el parque nacional Rapa Nui, las 

oficinas salitreras Humberstone y Santa 

Laura, y Valparaíso. “Lo que hay realmen-

te detrás de este sueño es un convenio 

de buenas voluntades, que cada vez se 

ha ido convirtiendo en una realidad más 

palpable”, manifiesta la arquitecta Hilda 

Basoalto, coordinadora regional del Con-

venio de Colaboración Plan Lota.

Paula Quiñones, académica de VcM 

y coordinadora del proyecto USS, ma-

nifiesta que la iniciativa comparte res-

ponsabilidades con una serie de actores 

clave, como el departamento de Ordena-

miento Territorial del Gobierno Regional 

Biobío, además del municipio. Puntualiza 

que ocho instituciones suscribieron el 

convenio de colaboración, “algunas de 

ellas, involucrando a muchas más”. 

Paula Poch, directora de VcM de la USS 

Sede Concepción, destaca la cantidad de 

esfuerzos reunidos en torno al objetivo co-

mún de realzar Lota. “Este es un proyecto en 

el que nuestros académicos y estudiantes 

abarcarán temas de índole económico, pa-

trimonial, educativo y de salud, para abor-

dar las problemáticas del entorno y contri-

buir a una comuna que lo necesita”, afirma.

A cargo del Programa Territorial Hito 

está Fernando Peña, quien además li-

dera el proyecto colaborativo “Escuela 

de Patrimonio Histórico-Cultural para 

Niñas, Niños y Adolescentes de Lota”. 

Al mando de “Salud y Bienestar Social 

de Lota” está Daniela Barriga, académi-

ca de VcM de Enfermería. “Empodera-

miento Local y Regional: Lota hacia un 

Sitio Patrimonial Mundial” es liderado 

por Stéphane Franck, secretario de Es-

tudios de Arquitectura. Y, finalmente, 

“Fomento Productivo con Identidad Lo-

cal para Lota” es de responsabilidad de 

Daniela Catalán, académica de Ingenie-

ría Comercial. Las carreras que inter-

vienen son Arquitectura, Enfermería, 

Kinesiología, Ingeniería Comercial, De-

recho, Trabajo Social y Administración 

Pública.

Cuatro intervenciones desarrollarán los académicos y estudiantes de la Universidad San Sebastián en Lota.

Equipo de VcM de la USS en terreno.
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OPINIÓN

Ad portas del segundo cuarto del 
siglo 21 aún nos encontramos con 
juicios acerca de si una persona es 
más o menos adecuada para un tipo 
de pensamiento o actividad, solo por 
su sexo biológico o identidad de gé-
nero. Todavía hay quienes creen que 
la homosexualidad es una opción y 
hasta una enfermedad, curable o no. 
Se sigue ocultando -o negando- la 
existencia de distintas identidades 
de género y orientaciones sexua-
les. E, incluso, muchos continúan 
creyendo que la educación sexual 
debería reducirse a aspectos biológi-
cos reproductivos, mientras que los 
aspectos afectivos deberían quedar 
en manos de las familias.

En este sentido, es cierto, ideal-
mente las familias deberían estar 
preparadas para poder educar en es-
tos temas, pero es un hecho que no 
todas cuentan con los recursos para 
hacerlo, ya sea porque por motivos 

laborales los padres o adultos a car-
go pasan muy poco tiempo en casa, 
o simplemente porque no tienen 
las herramientas (conocimientos, 
actitudes, manejo del tema) necesa-
rias para ello. Además, finalmente, 
la educación -en el amplio sentido 
de la palabra- depende en gran 
medida del sistema escolar. 
A esto podemos sumarle que las 
generaciones que hoy ejercen la 
maternidad y paternidad no han 
tenido educación sexual integral, 
lo que conlleva que en estos temas 
muchos padres y madres se guíen 
por creencias, o reproduciendo los 
esquemas que obtuvieron durante 
su propio desarrollo.

La sexualidad y las emociones 
son aspectos fundamentales de la 
vida, por lo cual es necesario edu-
carnos en ello desde la primera 
infancia. Se trata de ámbitos que 
influyen en el desarrollo individual 

POR QUÉ NECESITAMOS
Educación 
Sexual Integral 
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personas desarrollándose en aque-
llas actividades que les son más 
afines, o para las cuales tienen más 
talento, y no en las que la sociedad 
estima que son “más propias de 
mujeres u hombres”, idea que tanto 
ha repercutido en la masculinización 
y feminización de determinadas 
profesiones, oficios y labores, con los 
consiguientes impactos a nivel del 
desarrollo económico y humano.

De lo anterior se desprende la impe-
riosa necesidad de contar con una 
educación sexual integral, que per-
mita avanzar de manera cualitativa 
y fundamental hacia que los niños, 
niñas, niñes y adolescentes puedan 
ejercer su rol como personas con 
derecho a su identidad, y al manejo 
de su propio cuerpo y emociones. 

En resumen, la educación sexual 
integral es una inversión social a 
mediano plazo. Esto, pues no solo 
nos permitirá a todos ser más feli-
ces, sino que también será una útil 
herramienta que posibilite bajar los 
dramáticos indicadores de abuso y 
discriminación por temas de índole 
sexual, de identidad de género y de 
orientación sexual.

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.

De lo anterior se 
desprende la imperiosa 
necesidad de contar con 
una educación sexual 
integral, que permita 
avanzar de manera 
cualitativa y fundamental 
hacia que los niños, niñas, 
niñes y adolescentes 
puedan ejercer su rol 
como personas con 
derecho a su identidad, 
y al manejo de su propio 
cuerpo y emociones”.
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y colectivo, y una buena evolución 
de ellos implicará que seamos ca-
paces de hacernos cargo de nuestro 
propio ser, identificar posibles vul-
neraciones o violencia en nuestras 
relaciones, y adquirir mecanismos 
de autocuidado, así como de respe-
to hacia los demás. Tanto es así, que 
es dable imaginar que si nuestra 
generación (o las anteriores) hubie-
sen contado con educación sexual 
integral, probablemente viviríamos 

en una sociedad más plena, tole-
rante e inclusiva.

Por otra parte, si lo-
gráramos eliminar 

los estereotipos 
de género, 

de seguro 
conta-

ríamos 
con 

más 
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En este emprendimiento ubicado en 
las faldas del volcán Quetrupillán, en 
Curarrehue, los visitantes pueden vivir 
experiencias restaurativas, junto con un 
interesante alojamiento en pleno bosque 
nativo cordillerano.

rate de imaginar un milenario bosque donde 

confluyen especies nativas en un color verde 

permanente, con una humedad característica 

de estos follajes, y junto al bosque típico de la 

patagonia norte. Entre ambos, suman al paisaje 

abundantes coigües, raulíes y algunos canelos, 

arrayanes y radales. También se puede observar 

a la distancia y a un poco más de altura, los hua-

lles y las majestuosas araucarias.

Se suma la fauna local que se deja entrever con algunos pájaros 

carpinteros negros (hembras) y rojos (machos), también el pitío, 

el carpinterito y otros similares que golpetean el follaje. Los lo-

ros choroy cantan sobre las copas, los cóndores se divisan pla-

neando a lo lejos, el monito del monte se muestra tímidamente y 

los zorros culpeo, chingues y algunos pumas merodean el sector. 

De noche, los búhos concón y las lechuzas hacen su aparición, 

demostrando lo variopinto de las especies endémicas de la zona. 

un viaje a 
los sentidos

Rukakütral:
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Todo este paisaje, más el aire fresco y limpio de la blanca mon-

taña, al estar a 800 metros sobre el nivel del mar, invitan a hacer 

un trekking en una distancia no muy extensa por el denomina-

do sendero mágico, donde podrá avanzar mirando el increíble 

mundo del reino fungi, que reúne a morchellas, musgos, chan-

gles, gargales, digüeñes, algas y el liquen. Se impone el volcán 

Quetrupillán, uno de los tres macizos que conforman el cordón 

montañoso del sector, junto al Villarrica y el Lanín, en medio de 

reconocidas áreas silvestres protegidas como el Parque Nacio-

nal Villarrica o la Reserva del mismo nombre.

Hogar de fuego
En esta zona de naturaleza maravillosa se ubica el centro 

Rukakütral, un emprendimiento turístico de bienestar integral, 

ubicado a un par de kilómetros más arriba del sector de Huililco, 

distante a 11 kilómetros aproximadamente de Catripulli, en la 

cordillerana comuna de Curarrehue.

El lugar insta a empaparse de experiencias holísticas que per-

miten conectarse con todos sus sentidos, de la mano de la natu-

raleza y, por cierto, de la gastronomía. 

“Este centro nace para ofrecer experiencias de bienestar de 

salud. Nosotros le pusimos Rukakütral, que es ‘hogar de fuego’, 

porque es un lugar que acoge, es maleable y cambiante como 

este elemento. Nos gustó mucho el concepto del kütral de las 

comunidades mapuche, porque tiene que ver con este espacio, 

donde el fuego reúne, es de momentos importantes, entrega in-

formación, de historias y relatos internos, y que también congre-

ga en torno a la comida”, dice Mikaela Lukacs (29), cofundadora 

del emprendimiento.

Junto a su pareja Cristian Sollner (32), ecoturista, cofundador 

del proyecto y guía certificado internacional en Baños de Bos-

que ante Forest Therapy Institute, decidieron iniciar este em-

prendimiento, porque quisieron irse a vivir a La Araucanía para 

tener un cambio en sus vidas y así centrarse en el bienestar de 

ambos para alejarse del bullicio citadino de Santiago, de donde 

es Mikaela, y de Concepción, de donde proviene Cristian. 

“Estar en este bosque nativo, donde comenzamos a crear 

este proyecto, tiene que ver con compartir toda la experiencia 

terapéutica que puede ofrecer el contacto con la naturaleza y 

complementarla con diversas prácticas que usan este espacio 

para relajación, reducir el estrés y otros, a través de los baños 

de bosque, el mindfullness o la sonoterapia, por ejemplo”, señala 

Mikaela, quien es además psicóloga transpersonal e instructora 

de mindfullness.

Baños de bosque
Los baños de bosque de los que habla Mikaela son una técnica 

de sanación que proviene de Japón y que se conoce como Shin-

rin-Yoku. Esta experiencia, creada en 1982, es altamente reco-

mendada para toda persona que tenga una vida estresante, esté 

atravesando síndrome de Burnout en su entorno laboral, sufra 

de ansiedad u otras situaciones que alteren su bienestar.

De hecho, Cristian explica que los baños de bosque tienen una 

fundamentación en base a estudios de biólogos, debido a que, 

al estar en un espacio forestal, serían altamente conveniente 

dadas las sustancias bioquímicas que libera la naturaleza y que, 

en la práctica de Shinrin-Yoku tiene una fundamentación empíri-

ca-biológica de beneficios sobre los organismos de las personas.

“En la manera en que nosotros nos adentramos al bosque, 

todas las plantas –árboles, arbustos, musgos, pasto- emiten pe-

queñas sustancias en aerosoles naturales que tienen distintos 

nombres, pero son más conocidos como fitoncidas o monoterpe-

nos, que están suspendidos en el aire. Son partículas tan peque-

ñas que nosotros no las logramos ver, pero sí están en contacto 

directo con nosotros a través de la piel y, sobre todo, con nuestro 

sistema respiratorio, llevándolos a nuestros pulmones -y con el 

intercambio gaseoso- hasta la sangre”.

Rukakütral ofrece esta técnica de sanación, pero la integra 

junto a otras prácticas asociadas al wellness pensadas en el tu-

rismo participativo y la experiencia personal para el bienestar 

del viajero que utilizan al bosque y a la naturaleza como espacio 

terapéutico.

Para vivir la experiencia de Shinrin-Yoku debe caminar lenta-

mente, guiado por un experto para conectar con el bosque, con 

todos sus sentidos, y así obtendrá todos los beneficios de la na-

turaleza en su cuerpo, en tres a cuatro horas de práctica.

Contenido
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“La experiencia de un baño de bosque es adentrarse en la natu-

raleza, a un paso tranquilo, sin necesidad de ir por un sendero, e 

idealmente en espacios abiertos para que el grupo pueda abrirse 

con comodidad. Durante la trayectoria de este baño de bosque 

nosotros (los guías del emprendimiento) vamos a hacer una invi-

tación –no se obliga a participar, comenta-, de manera que cada 

cual vaya a su propio ritmo y conectando lentamente con el bos-

que”, señala Cristian.

Full & half day
Con la posibilidad de participar desde dos personas en las acti-

vidades, Rukakütral dispone de servicios turísticos que integran 

a los baños de bosque con otras prácticas terapéuticas en este 

turismo del bienestar, a través de dos programas: un full day (día 

completo) y un half day (medio día), junto con también disponer 

de los servicios por costo individual. 

“A mediados del 2020, comenzamos a concretar y validar las 

experiencias de Rukakütral a partir del cofinanciamiento del 

fondo Subsidio Semilla de Asignación Flexible ‘Descubre Arau-

canía’ y hoy contamos con tres experiencias principales para full 

day y half day, las que hemos logrado validar con clientes, a pe-

sar de los meses en cuarentena producto del Covid-19”, cuenta 

Cristian Sollner.

Por su parte, Mikaela resalta que “nosotros partimos con este 

full day, que se llama ‘Sentir el Bosque’, que es un recorrido de 

actividades en un día completo y que se hace por senderos de 

bosque nativo y rutas turísticas de la zona hasta llegar al salto de 

agua Huampoe. En este recorrido se van realizando las diferen-

tes experiencias en la medida que nos vamos ‘sumergiendo’ en el 

bosque. Se realiza el baño de bosque, se medita, hay una práctica 

de sonoterapia y culmina con un fogón, una tinaja caliente medi-

cinal y de regalo un roll on de aromaterapia”.

Rukakütral también ofrece, entre otros, como producto indivi-

dual una “tinaja medicinal y bosque nativo”, que es la posibilidad 

de degustar una tabla gourmet de alimentos de la zona al inte-

rior de una tinaja de agua caliente con caldera a leña y construi-

da en madera ciprés con algunas esencias que revitalizan y sanan 

el cuerpo, al medio de este bosque cordillerano de alrededor de 

10 mil metros cuadrados. 

Habitáculo restaurativo
Actualmente en  Rukakütral están desarrollando su primer 

“habitáculo restaurativo” para alojar en pleno bosque cordi-
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CÓMO LLEGAR DESDE 
CONCEPCIÓN

El viaje en total son 436 kilómetros aproximadamente

EN AUTO:

Debe conducir durante 72 kilómetros y medio aproxima-

damente por la Ruta 146, que une las comunas del Gran 

Concepción con Cabrero para luego tomar la carretera vía 

Panamericana 5 Sur y conducir durante 3 horas y media 

aproximadamente, unos 320 kilómetros, hasta el trébol 

paso nivel de la comuna de Freire, empalmar hacia la zona 

lacustre de La Araucanía y avanzar cerca de 80 kilómetros, 

atravesando las comunas de Villarrica y Pucón por la Ruta 

199. Desde esta última ciudad debe manejar durante 28 

kilómetros en dirección a “camino internacional” hasta lle-

gar a la localidad de Catripulli, de la comuna de Curarre-

hue, y desde esta localidad circule durante 11 kilómetros y 

medio para llegar finalmente a Rukakütral.

EN BUS:

Desde el terminal de buses Collao u otro de la región, 

usted puede comprar un pasaje de bus con dirección a 

Pucón y desde ahí puede comprar un pasaje de bus que lo 

puede acercar al cruce carretero hacia Huililco, arrendar 

un transporte privado en la comuna lacustre o coordinar 

con Rukakütral para consultar por disponibilidad de este 

servicio y seguir los pasos anteriores.

EN AVIÓN:

Compañías áreas mantienen operaciones con distintas 

frecuencias desde el Aeropuerto Arturo Merino Benítez 

(AMB) hasta el Aeropuerto Internacional La Araucanía 

(ZCO), emplazado en la comuna de Freire. Si usted gusta de 

viajar con este medio de transporte puede tomar un vuelo 

desde Carriel Sur (CCP) en Concepción hasta AMB y luego 

abordar otro avión hacia ZCO. 

Asimismo, se sugiere consultar también por disponibilidad 

de vuelos directos desde aeropuerto AMB hasta el aeródro-

mo de la comuna de Pucón (ZPC). Al cierre de este reportaje, 

a la fecha, aún no se reporta disponibilidad de vuelos, los que 

anteriormente han estado históricamente habilitados solo 

en temporada de verano (diciembre a marzo).

llerano a sus turistas gracias al apoyo del Pro-

grama Regional de Apoyo al Emprendimiento 

(PRAE), enfocado en turismo para La Arauca-

nía, de Corfo, tras adjudicar en este fondo 25 

millones de pesos. 

“Como IncubatecUFRO estamos felices de 

apoyar a Rukakütral, porque sabemos que con 

nuestra experiencia y la de nuestras redes, po-

demos lograr que un emprendimiento de este 

tipo tenga buenos resultados. Hoy estamos 

colaborándoles, en específico, con el Progra-

ma Regional de Apoyo al Emprendimiento, el 

PRAE para La Araucanía de Corfo, y la evolu-

ción ha sido notable”, señala Cristian Campo-

manes, director general de IncubatecUFRO”. 

Para desarrollar sus productos y servicios 

turísticos, los emprendedores fueron patro-

cinados por IncubatecUFRO para orientar 

su modelo de negocio, el cual dispone de una 

atractiva propuesta de valor.

Cristian Sollner explica que el habitáculo 

no es un lugar más donde los turistas pue-

den descansar y pernoctar para nuevamente 

salir a la aventura al día siguiente.  “Estamos 

incorporando tecnologías, comodidades y 

diseños para que estos perduren en el tiem-

po y sean atractivos. Es un diseño biofílico”, 

señala, y destaca que no tiene una forma de-

finida, sino que se incorpora a la naturaleza 

para no impactar visual ni ecológicamente 

en ella.

Este particular alojamiento está previsto 

para que entre en funcionamiento en 2022 y 

pueda albergar a cinco turistas, destinado a 

grupos familiares o para personas afines que 

quieran estar en contacto con la natural. 

CONTACTO: 

Correo electrónico: contacto@rukakutral.cl 

Instagram: @rukakutral.cl

Facebook: @rukakutral.cl
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Paulina Spaudo Valenzuela, 
Psicóloga Clínica Infanto-Juvenil. 
Perito Forense Infanto-Juvenil. 

Terapeuta de Juego.

OPINIÓN

Durante los meses de mayo y junio se 
celebraron el Día de la Madre y el del 
Padre, fechas que muchos de nosotros 
hemos festejado como rituales desde 
que tenemos memoria. De pequeños, 
nuestros regalos eran dibujos, cancio-
nes, bailes y hasta chocolates, los que 
con el tiempo fueron dando paso a 
tortas, desayunos, almuerzos y cenas 
compartidas. Todos presentes que 
buscan demostrar a nuestros padres, 
esos seres tan amados, el amor que 
por ellos sentimos, a la vez que ex-
presarles nuestro agradecimiento por 
darnos la vida, criarnos y ayudarnos a 
ser quienes somos. 

Pero, me preguntaba en estos días, 
¿quiénes somos realmente? ¿cómo 
somos? ¿estamos conformes con 
cómo fuimos criados? ¿queremos 
o debemos mejorar, sobre todo en 
cuanto a nuestras propias prácticas 
de crianza? Y si es así, ¿de quién 
depende el ser “buenos padres”: de 
la sociedad, de nuestros padres, o de 
nosotros mismos?

La literatura indica que nuestra forma 
de ser sería el resultado de la combi-
nación de nuestra “historia” biológica 
y la ambiental. Y que sería en este 
segundo aspecto, en el ambiente, 

donde estaría la clave de nuestro 
comportamiento, ya que la familia 
-inicialmente nuestros padres-, así 
como luego el colegio, y finalmente 
la sociedad serían quienes tendrían 
la responsabilidad de convertirnos 
en seres humanos sanos, felices, 
buenos y productivos. Pero, ¿ocurre 
realmente así? ¿sucedió eso con 
nosotros? ¿son nuestros niños y ni-
ñas criados “sanamente” para llegar 
a convertirse en adultos buenos y 
felices? La respuesta es que lamen-
tablemente no. 

En mayo de 2021, Unicef entregó 
un informe internacional en el que 
refería que al menos dos de cada tres 
niños en la mayor parte de los países 
del mundo son tratados con prácticas 
de crianza donde la violencia física y 
psicológica aún están vigentes. 

Otro informe de la misma agencia 
declara que nos encontramos en 
una época de transición cultural en 
cuanto a competencias parentales 
se refiere y que, si bien se ha avan-
zado en el conocimiento de nuevas 
y mejores formas de criar, un 53% 
de los padres aún sigue utilizando 
la violencia como forma de comu-
nicarse con sus hijos. Al parecer, no 

INFANCIA 
PLENA 
CON ESTILO 
PARENTAL 
POSITIVO

Papá o mamá, anímense 
a criar de manera positiva, 
sin castigo y sin violencia. 

Y si ustedes mismos 
sufrieron malos tratos en 

la infancia, atrévanse a 
cambiar las prácticas de 
sus padres o cuidadores, 
infórmense y aprendan 

nuevas formas de educar. 
Tomen conciencia de 

que de eso dependerá en 
gran medida que sus hijos 

e hijas disfruten de una 
adultez plena”.
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y 
sin 
vio-
lencia. 
Y si ustedes 
mismos sufrie-
ron malos tratos en la 
infancia, atrévanse a cambiar las 
prácticas de sus padres o cuidadores, 
infórmense y aprendan nuevas for-
mas de educar. Tomen conciencia de 
que de eso dependerá en gran medi-
da que sus hijos e hijas disfruten de 
una adultez plena, desde el amor y el 
respeto, y que en el futuro repliquen 
lo vivido en sus propias familias. Con 
esto aseguraremos la generación de 
una sociedad más justa, donde las 

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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han entendido que -como ya está 
hace años demostrado- esta mala 
práctica tiene un profundo impac-
to en los niños y deja secuelas en 
su desarrollo emocional, cogniti-
vo y social.

Es entonces nuestro mayor 
deber -como personas adultas 
y conscientes, y sobre todo 
como padres- tomar conoci-
miento de que existen nuevas 
y mejores maneras de criar, 
y de que sin lágrimas, gritos, 
descalificaciones ni violencia 
de ningún tipo es más probable 
formar seres sanos y felices. 

Aún hay mucho por hacer, y es 
ahora el momento de comenzar. 
Erradicar el maltrato en todas sus 
formas no solo dará pie a una mejor 
sociedad, sino que también permi-
tirá a todos -y no solo a algunos- 
celebrar con justa razón los días de 
la madre y del padre, y a nosotros 
-como padres-, sentirnos orgullosos 
sabiendo que formamos a nuestros 
hijos de la mejor manera que pudi-
mos, y que merecemos ese homena-
je que ellos nos dedican cada año. 
Finalmente, no olvidemos que los 
niños y niñas aprenden desde la 
observación de las conductas de los 
adultos de su entorno, y que cada 
una de nuestras acciones es vista y 
evaluada por ellos, para luego repli-
carlas en sus propios contextos. De 
ahí la importancia de ser un buen 
padre, un modelo positivo. Firme, 
pero siempre amoroso.

Entonces, papá o mamá, anímense a 
criar de manera positiva, sin castigo 

personas desplieguen su existen-
cia y convivencia con otros desde 
el amor, la empatía, la solidaridad, 
la comprensión, aumentando así la 
sensación de plenitud y prosperidad 
en nuestras comunidades. 
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DROGAS 
POR CONTACTO, 
¿mito o 
realidad?
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ran cerca de las 18 horas del 

martes 17 de mayo cuando 

Nicole (22), estudiante de Au-

ditoría en la Universidad de 

Concepción, llegó al paradero 

ubicado casi en la intersección 

de Vilumilla con Maipú, en Con-

cepción. Mientras esperaba la 

micro, un hombre se le acercó 

para preguntarle una dirección. Al decirle que no sabía dónde 

quedaba, el sujeto puso su mano en el hombro de la joven, di-

ciéndole que no importaba y que le agradecía de todas maneras. 

A Nicole le incomodó ese toque forzado, e instintivamente pasó 

su propia mano por el lugar, como “limpiando” ese contacto que 

-ahora piensa- duró demasiado.  

En ese momento pasó el bus que esperaba y lo abordó, cosa que 

también hizo el individuo, sentándose un par de filas más atrás. 

“Avanzamos unas cuantas cuadras y comencé a sentirme mal… Me 

faltaba el aire, la vista se me nubló. Como iba sentada sola, miré a 

mi alrededor, buscando a quien pedirle ayuda… El hombre que me 

había tocado me estaba mirando. Quise pararme, pero las piernas 

no me respondieron. Tenía mucho miedo, el corazón me latía muy 

rápido, y supe que esto no era normal, y de inmediato lo asocié al 

toque del tipo en mi hombro”, narra la joven.

Dolor de cabeza, sensación de debilidad, 
hormigueo en las extremidades, náuseas, 
mareos y hasta pérdida de conciencia son 

parte de los síntomas que dicen sentir 
quienes declaran haber sido posibles 

víctimas de las drogas por contacto. Sin 
embargo, la ciencia recalca que no se 

tiene conocimiento de alguna sustancia 
que, en contacto con la piel, pueda 

causar tales efectos, menos de la forma 
tan inmediata que se describe. 

Por Cyntia Font de la Vall P.

Testimonios como el de Nicole (quien pidió no dar su verdade-

ro nombre) se repiten hasta el cansancio en redes sociales desde 

principios de año, acrecentándose con el regreso a la presencia-

lidad de colegios y universidades. Y si bien los casos parecieran 

concentrarse en la Región Metropolitana -donde incluso hace 

un par de meses cerraron una estación de metro por un aviso en 

rrss de que habrían rociado los pasamanos con alguna droga-, lo 

cierto es que también en otras ciudades se han conocido casos 

de posibles víctimas. Y no solo se trata de estudiantes.

Hace poco comenzó a circular en redes sociales un comunica-

do que provendría de un colegio en Concepción, en el que ad-

vertían que una apoderada habría encontrado en la manilla de 

la puerta de su auto un flyer, el que retiró al subirse. Tras solo 

unos segundos de haberlo tocado, su mente quedó en blanco 

y, si bien iba manejando, no recuerda el trayecto o cómo llegó 

hasta su casa.

Tremendamente parecido es otro relato que también se ha 

difundido por las redes sociales. Se trataría también de una apo-

derada, esta vez de un colegio en La Reina, quien habría sido dro-

gada al tocar un volante puesto en la puerta de su vehículo. Tras 

solo unos segundos del contacto, habría comenzado con males-

tares, pérdida de memoria y parálisis.

Otra historia similar apareció en medios de Antofagasta, en los 

que se da cuenta de una mujer a la que, mientras esperaba loco-

moción, le entregaron un panfleto. Si bien luego de tomarlo, se 

echó alcohol gel en las manos, rápidamente comenzó a sentirse 

mareada y con taquicardia, debiendo pedir ayuda en un jardín 

infantil cercano.

¿Existen las drogas por contacto? 
Con tantas historias de este tipo difundiéndose en grupos de 

WhatsApp y plataformas digitales -y aún más por el boca a boca, 

generando temor y sensación de inseguridad-, es inevitable pre-

guntarse ¿existen realmente drogas que al solo contacto con 

nuestra piel o ropa puedan generar un efecto tan potente y en 

tan poco tiempo?

“No, científicamente hablando, no hay evidencia de que exista 

nada así”, es la enfática respuesta del químico farmacéutico y Dr. 

en Toxicología, Claudio Müller Ramírez, profesor de la Facultad 

de Farmacia UdeC.
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Coincide con las opiniones del Dr. Müller, la Dra. en Toxicología 

Berta Schulz Bañares, químico farmacéutico y también académi-

ca de la Facultad de Farmacia UdeC. “A pesar de lo mucho que se 

especula en redes sociales, hasta el momento no tenemos ningún 

reporte de drogas de sumisión inhaladas o por contacto (…) Es 

difícil que una sustancia entre por la piel, y para que traspasara 

las mucosas nasales debería ser una aplicación muy cercana, en 

forma de gas, en gran cantidad y por un tiempo muy prolongado. 

Algo así como estar en una habitación cerrada y con mucho humo 

en el ambiente. De otra forma, no es posible”, afirma.

La temida burundanga
Si bien el uso de supuestas drogas por contacto con fines delic-

tuales está en el tapete en estos meses, la verdad es que se trata de 

un tema que cada cierto tiempo reflota, haciendo eco en la ciudada-

nía, y causando sensación de vulnerabilidad sobre todo en mujeres. 

Ya en 2015 encontramos en un diario de Valparaíso la historia de 

una joven a quien un sujeto en la calle le habría entregado un ce-

El académico explica que si bien existen las llamadas “sustan-

cias facilitadoras de asaltos” o “drogas de sumisión”, estas no ac-

túan por contacto, sino que deben ser administradas por vía oral. 

“En general, es difícil que una droga entre por la piel, porque 

es una muy buena barrera. Tendría que ser una formulación es-

pecial, y de muy alta concentración que, además, se mantuviera 

en contacto estrecho con la piel por un periodo muy extenso. 

Circunstancias muy distintas a las descritas en redes sociales, 

donde apenas tocan a la persona y el efecto es casi inmediato”.

-¿Y si se tratara de una droga en polvo que la víctima inhalara, 

o algún spray que le rociaran a la cara? 

-“Es cierto que la vía inhalatoria es más permeable, porque está 

diseñada para el intercambio de gases. Entonces, podría ser que -de 

haber una droga en formato de polvo en el aire, o aerosol-, aumen-

tara su capacidad de absorción. Pero, nuevamente, implicaría que 

se presentaran condiciones súper específicas: un espacio cerrado, 

sin ventilación y una droga que estuviera en una muy alta concen-

tración. No bastaría con un spray o algo que te soplaran a la cara”.

LAS DROGAS DE SUMISIÓN 
AL LLEGAR AL TORRENTE 

SANGUÍNEO GENERAN 
UNA SUERTE DE ESTADO DE 

HIPNOSIS, QUE HACE QUE LA 
VÍCTIMA OBEDEZCA ÓRDENES 

Y SIGA INSTRUCCIONES. SIN 
EMBARGO, NO SERÍA POSIBLE 

SOMETER A UNA PERSONA 
SOLO CON TOCARLA. PARA 

QUE LA DROGA SE ABSORBA 
Y PROVOQUE ESOS EFECTOS, 

LA ESCOPOLAMINA DEBE 
INGRESAR AL ORGANISMO 

A TRAVÉS DE LA VÍA ORAL O 
DIGESTIVA. 

Contenido
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pillo de dientes que -se sospechaba- habría estado impregnado de 

burundanga, “una sustancia que funciona al tacto y que la hizo des-

plomarse casi inmediatamente cuando lo tocó”, dice el periódico.

Pero, ¿es cierto? ¿Podría la burundanga estar detrás de estos 

incidentes que provocan pérdida de conciencia y de funciones 

motoras en las víctimas?

El Dr. Claudio Müller explica que, químicamente hablando, la 

escopolamina (popularmente conocida como burundanga) es un 

alcaloide que genera una interacción a nivel de sistema nervioso, 

inhibiendo el estado de alerta. “Dicho en palabras sencillas, de-

pendiendo de la cantidad o dosis, esta sustancia puede provocar 

desde la pérdida de conciencia hasta la sumisión química, que es 

la pérdida de la voluntad. Eso implica que un delincuente podría 

lograr fácilmente que le dieras tu clave del banco, o que tú mis-

mo le entregaras todo tu dinero, y todo de manera ‘voluntaria’, 

porque estarías bajo los efectos de la escopolamina”.

Y es que las drogas de sumisión al llegar al torrente sanguí-

neo generan una suerte de estado de hipnosis, que hace que la 

víctima obedezca órdenes y siga instrucciones. Sin embargo, no 

sería posible someter a una persona sólo con tocarla. Para que la 

droga se absorba y provoque esos efectos, la escopolamina debe 

ingresar al organismo a través de la vía oral o digestiva. “Es co-

nocido que los delincuentes suelen poner el polvo o la pastilla de 

escopolamina en el trago de la persona de la que quieren aprove-

charse. La víctima bebe, y la sustancia comienza a hacer efecto”, 

detalla el académico UdeC.  

-¿Qué tan rápido es el efecto de esta droga, y cuánto dura?

-“Siempre existe un tiempo de latencia, que suele ser entre 15 

y 30 minutos, para que la sustancia comience a hacer efecto. Eso 

en la generalidad, pero también va a depender de otros factores, 

como si la persona había ingerido alimentos antes, o qué está be-

PERO SI NO EXISTEN LAS DROGAS POR 
CONTACTO, ¿QUÉ ES LO QUE ESTÁ CAUSANDO 
LOS SÍNTOMAS QUE DECENAS DE PERSONAS 

REFIEREN? LA RESPUESTA MÁS PLAUSIBLE 
SERÍA UN TRASTORNO DE SOMATIZACIÓN, 

FENÓMENO QUE OCURRE CUANDO UN 
INDIVIDUO, SOMETIDO A UN ELEVADO 

NIVEL DE ESTRÉS O ANSIEDAD, COMIENZA A 
MANIFESTAR SÍNTOMAS FÍSICOS DE DIVERSA 
ÍNDOLE, SIN QUE EXISTAN RAZONES FÍSICAS 

QUE LO EXPLIQUEN.Dr. Claudio Müller, químico farmacéutico.

Dra. en Toxicología, Berta Schulz.

Vicente Aliste, psiquiatra.
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biendo. Si no ha comido y está tomando alcohol, la droga se va a 

absorber más rápido y hará efecto antes. Además, es probable 

que su efecto se vea potenciado por el alcohol. 

Y en cuanto a la duración, también es relativo. Dependerá de la pu-

reza de la sustancia, de su concentración, de la dosis, etc. En general, 

se habla de unas cuantas horas, sin alcohol. Con alcohol, puede ser 

mucho más. Incluso, hay quienes pierden la conciencia, se duermen 

y despiertan al otro día, sin acordarse de lo que les pasó, pues hay 

pérdida de memoria de corto 

plazo con esta droga”.

Entonces, si bien los 

efectos de la burundanga 

coinciden con los síntomas 

descritos por las víctimas, no 

hay evidencia científica que 

respalde que pudieran cau-

sarse solo con tocar la piel de una 

persona o depositando en ella un 

papel impregnado con esta u otra 

sustancia. Así lo confirmó en el 

mes de abril el Sistema de Aler-

ta Temprana de Drogas (SAT), 

desde donde dijeron que "no 

se conocen antecedentes de nin-

guna droga que funcione mediante el 

mecanismo de administración sugeri-

do en las publicaciones, con la rapidez 

que se denuncia. Esto, ya que absor-

ber drogas por vía cutánea 

no podría conseguir un 

efecto sistémico tan agu-

do como el que las vícti-

mas describen”.

Angustia y 
ansiedad 
masivas

Pero si no existen las drogas por con-

tacto, ¿qué es lo que está causando los síntomas que de-

cenas de personas refieren? La respuesta más plausible sería un 

trastorno de somatización, fenómeno que ocurre cuando un indi-

viduo, sometido a un elevado nivel de estrés o ansiedad, comienza 

a manifestar síntomas físicos de diversa índole, sin que existan 

razones físicas que lo expliquen.

Ciertamente, eso podría explicar las sensaciones que dicen 

sentir quienes creen que fueron intoxicados por alguna droga de 

contacto. De hecho, en todos los relatos existe un factor común: 

el miedo extremo a la situación en sí, o a lo que podría pasarles. 

El psiquiatra Vicente Aliste aporta otra mirada: “La exposición 

a eventos traumáticos o de riesgo vital, así como sentirse amena-
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zado por otros, habitualmente genera una respuesta posterior de 

miedo y angustia, y un estado de hipersensibilidad a eventos simi-

lares, ya sea que se den en el presente o en el futuro. Es lo que ha-

bitualmente se conoce como trastorno de estrés postraumático”. 

Dicho trastorno, explica el profesional, no solo se presenta en 

quienes viven un hecho traumático, sino que también podrían 

desarrollar una sintomatología similar de ansiedad (de una ma-

nera más colectiva) las personas que son testigos presenciales 

del hecho o, incluso, quienes toman conocimiento del suceso a 

través, por ejemplo, de medios audiovisuales. “Entonces, consi-

derando los tiempos de gran inmediatez noticiosa que vivimos, 

nuestra constante presencia en redes sociales, y nuestra alta ex-

posición a situaciones de impacto noticioso, que involucran abu-

sos sexuales, robos, agresiones y amenazas, es fácil concluir la 

factibilidad de ocurrencia de fenómenos de ansiedad o angustia 

masiva a nivel de la población”, sostiene el profesional.

A eso se sumaría la mala calidad de la salud mental de los chi-

lenos, lo que implicaría que tenemos una “mala base emocional” 

para gestionar lo que sentimos frente a amenazas o eventos de 

agresión que nos afecten a nosotros, o a otros. Y, por supuesto, 

afectaría más a mujeres que a hombres dada la sensación de in-

defensión y vulnerabilidad que viven a diario. 

Sería entonces la somatización de ese miedo lo que nos llevaría 

a sentir un abanico de síntomas -variando de persona a persona-, 

que irían desde opresión en el pecho o dificultad para respirar, 

atribuibles a una crisis de pánico o de ansiedad, hasta pérdida 

de control del cuerpo y pensamientos. Esto, aun cuando también 

existe registro de una base de cuadros ansiosos y de trastornos 

de pánico -que se manifiestan de manera similar- en forma para-

lela a esta “sugestión”. 

Nicole, con quien abrimos esta nota, confirma haber sentido 

“un profundo miedo”, que solo comenzó a pasar cuando fue au-

xiliada por una joven que al subir a la micro se sentó a su lado. 

Decidieron descender del bus, y Nicole llamó a su papá para que 

la fuera a buscar. “La niña se portó ‘un 7’. Me acompañó todo el 

rato hasta que llegó mi papá. No sé cómo le afectó el haberse 

quedado conmigo, quizás llegó tarde a clases o a su casa, no sé. 

Pero todo fue tan confuso que al irme le agradecí a la rápida, y ni 

siquiera le pregunté su nombre… Si lee esto, que sepa que siento 

que le debo la vida, de verdad, porque cuando estaba en la micro 

estaba segura de que me iba a morir”, declara.

La importancia de hacerse ver
Tras recogerla su padre, Nicole no concurrió a la policía a dejar 

la denuncia, ni a un centro asistencial para que la examinaran. Y, 

al parecer, tampoco lo habrían hecho otras afectadas. De hecho, 

consultados sobre el tema los departamentos OS7 de Concep-

ción y Los Ángeles, a través del equipo de Comunicaciones de 

Carabineros, informaron que no han registrado denuncias por 

drogas de contacto en la Zona. Lo mismo ocurre con la Policía 

de Investigaciones, desde donde indicaron que en la PDI Con-

cepción no han recibido denuncias por intoxicaciones con este 

tipo de sustancias.

Sin embargo, lo que más recalcan desde el mundo cientí-

fico y policial es la importancia de denunciar estos hechos, 

ojalá de manera inmediata. Eso permitiría recopilar antece-

dentes, constatar síntomas o lesiones (en caso de haberlas), 

a la vez que esta información podría llegar al Ministerio Pú-

blico, que podría ordenar una acción de investigación con 

calidad de urgente.

La Dra. Schulz hace hincapié en que una de las cosas que com-

plica la detección de posibles sustancias usadas para drogar a 

alguien, es el largo tiempo que pasa entre que la víctima es su-

puestamente drogada hasta que llega a un centro hospitalario. 

“Primero, hay que aclarar que no todos los laboratorios tienen las 

capacidades para hacer este tipo de examen que, ciertamente, no 

es un testeo de rutina. Si bien existen test generales de drogas, 

se necesita uno más específico para descubrir la presencia de es-

copolamina, por ejemplo. Incluso, algunos exámenes solo pueden 

hacerse si hay una orden legal que lo dictamine. Entonces, todos 

estos trámites, sumado a que los test no se realicen en todos los 

laboratorios -más la consiguiente espera para ser atendido en un 

 LO QUE MÁS RECALCAN DESDE EL 
MUNDO CIENTÍFICO Y POLICIAL ES 
LA IMPORTANCIA DE DENUNCIAR 

ESTOS HECHOS, OJALÁ DE MANERA 
INMEDIATA. ESO PERMITIRÍA RECOPILAR 

ANTECEDENTES, CONSTATAR SÍNTOMAS O 
LESIONES (EN CASO DE HABERLAS), A LA VEZ 

QUE ESTA INFORMACIÓN PODRÍA LLEGAR 
AL MINISTERIO PÚBLICO, QUE PODRÍA 

ORDENAR UNA ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN 
CON CALIDAD DE URGENTE.
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centro de salud- generan que pase mucho tiempo antes de poder 

contar con una muestra, lo que obviamente dificulta la detección 

de alguna sustancia en líquidos biológicos”, explica la académica.

-Más allá de no detectar la droga, ¿cuál es el efecto más grave 

que podría sufrirse por no concurrir prontamente a un centro 

de salud? 

-“Lo más grave se da en asociación con alcohol porque, de tra-

tarse de dosis muy altas, la combinación de ambas sustancias 

podría generar un efecto a nivel cardíaco o una insuficiencia 

respiratoria y, por ende, un colapso vascular y hasta la muerte. 

Además, producto de la asociación con alcohol, la víctima podría 

perder la conciencia, impidiéndole llegar a tiempo a un centro 

asistencial”.

-¿De cuánto tiempo estamos hablando?

-“En esto todo es relativo. Sin saber las dosis o combinaciones, 

no puedo proyectar en cuánto tiempo un organismo podría co-

lapsar. Lo que sí te puedo decir es que hay evidencia, por ejem-

plo, de que la vida media de eliminación de la escopolamina son 

dos horas y media, lo que -desgraciadamente- nos da un margen 

muy pequeño para alcanzar a llegar a un centro y detectarla en 

orina. Menos aún en sangre. Por eso, se habla poco de detección 

del principio activo, y se actúa más bien basados en la sintoma-

tología del paciente”.

Por esta razón, dice la Dra. Schulz, es fundamental que, ape-

nas se sientan síntomas extraños, se concurra de inmediato a un 

centro asistencial. Eso podría marcar la diferencia en cuanto a la 

detección de una determinada sustancia pero, sobre todo, per-

mitiría eliminarla rápidamente del cuerpo, evitando así una sin-

tomatología más intensa o una intoxicación que comprometiera 

la salud de la persona.

Prevención ante todo
Tanto el Dr. Müller como la Dra. Schulz recalcan la impor-

tancia de la prevención y el autocuidado. “Si bien no hay evi-

dencia de que existan sustancias que por el solo contacto 

generen efectos físicos o mentales inmediatos, las drogas de 

sumisión son una realidad. Por ello, es fundamental que las 

personas, y sobre todo quienes entran en el perfil que parece 

verse más afectado por ellas -estudiantes y mujeres jóvenes- 

tomen precauciones: ir atentos en la calle, no pendientes del 

celular o con audífonos, y también preocuparse de lo que se 

bebe o come en lugares públicos. Y siempre, ante cualquier 

evento extraño, denunciar. No importa si no se detecta nada, 

servirá para dejar un precedente y que se refuerce la investi-

gación”, aconseja el profesional.

La Dra Berta Schulz añade que en estos temas la clave es 

el autocuidado. “Moverse en ambientes de confianza, no 

andar solos, acompañarnos por personas conocidas, con 

quienes nos podamos proteger mutuamente. Y siempre de-

nunciar. Es la única forma de que se genere un registro, que 

permita hacer seguimiento de los casos, y así aumente la 

prevención”, puntualiza. 

Contenido
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Hace ya 60 años -en junio de 
1962- se realizó en Arica, Viña del 
Mar, Santiago y Rancagua el VII 
Mundial de Fútbol. La inauguración 
fue el 30 de mayo en el Estadio 
Nacional, pero fue junio el mes en 
el que las cuatro sedes presencia-
ron el desarrollo del torneo y su 
definición.

Sobre las circunstancias y anéc-
dotas que rodearon a la máxima 
competencia de fútbol organizada 
por nuestro país, se han escrito li-
bros y levantado varios mitos. Una 
de estas situaciones es la frase 
atribuida al entonces presidente 
de la Asociación de Fútbol de Chi-
le, Carlos Dittborn, en el congreso 
de la FIFA de 1956, en Lisboa, 
que concedió al país el honor y la 
responsabilidad de organizar el 
campeonato. “Como no tenemos 

nada, queremos hacerlo todo”, fue 
lo que dijo el dirigente. 

Es verdad, su discurso en aquel 
congreso fue breve, y mencionó 
cuatro aspectos que consideraba 
fundamentales para elegir a Chile, 
sin referirse a los recursos que 
se tenían, aspecto que sí aclaró a 
un medio nacional, cuando ya se 
había logrado la sede del torneo. 
Fue su respuesta a lo indicado por 
el presidente del fútbol argentino, 
Raúl Colombo, quien afirmando su 
candidatura a ser sede había seña-
lado en ese congreso de Portugal 
que en Argentina podían hacer el 
mundial “mañana mismo”, pues lo 
tenían todo.

Con la perspectiva que otorga 
el tiempo, la realización de este 
evento fue casi milagrosa. En 

OPINIÓN

1960, Chile había sido afectado por 
dos terremotos y un maremoto que, 
a las pérdidas de vidas, sumó la 
destrucción de importante infraes-
tructura en la mitad del centro sur 
del territorio. Tamaño desastre 
pudo significar la renuncia 
a la sede. Sin embargo, el 
gobierno del presidente 
Jorge Alessandri mantuvo 
el apoyo, aunque solicitó 
que las ciudades donde 
se disputarían los en-
cuentros debían ayudar 
al financiamiento 
de los costos que 
ello representaba, y 
tenían que ser los más 
económicos posibles, 
lo que dejaba afuera 
a Concepción, que 
se había quedado sin 
estadio por el sismo. 

Prof. Andrés Medina 
Aravena

Licenciado en Historia UCSC.

UNA 
EMPRESA 
COLOSAL 

EL 
MUNDIAL 
DEl ́ 62:
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A menos de un mes del inicio 
del campeonato, Carlos Dittborn, 
el organizador y cara visible de 
la colosal empresa, falleció de 
manera imprevista, aumentando 
la incertidumbre sobre el éxito del 
torneo, lo que se combinaba con 
publicaciones que resaltaban la 
pobreza de Chile realizadas por 
medios de la prensa italiana. Todo 
ello alimentaba un manto de du-
das sobre los recursos que un país 
subdesarrollado podía destinar a 
un evento como un “mundial”.

El contenido 
vertido en esta 

columna de opinión 
es de exclusiva 

responsabilidad de 
su autor, y no refleja 

necesariamente la 
línea editorial de 

Revista NOS.

A pesar de los malos augurios, el 
campeonato se desarrolló de ma-
nera exitosa y generó un superávit 
en lo financiero. En otro ámbito, 
inició una tradición musical que se 
prolonga hasta el presente, al po-
pularizar una canción como símbo-
lo del torneo: el Rock del Mundial. 
También significó una moderniza-
ción en las comunicaciones, pues 
la transmisión de los partidos se 
televisó en diferido para el mundo 
y de manera directa para Santiago, 
y representó el inicio de la televi-
sión como medio de comunicación 
masiva en el país.

En el plano deportivo, el torneo 
confirmó al fútbol como el deporte 
de mayor atracción de las mul-

titudes y por única vez hasta 
el presente, nuestro país 

alcanzó el tercer puesto en 
este campeonato y un 

jugador chileno, Leonel 
Sánchez, compartió 

el sitial de golea-
dor máximo del 

mundial.

A pesar de los 
malos augurios, 
el campeonato se 
desarrolló de manera 
exitosa y generó 
un superávit en lo 
financiero”.
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cercar el arte y la cultura a los más jóve-

nes, y formar nuevas audiencias, siempre 

ha sido una importante línea de trabajo 

de la Corporación Cultural Universidad 

de Concepción, desarrollada tradicional-

mente a través de los conciertos educa-

cionales. Bajo este marco, en temporadas 

anteriores Corcudec recorrió distintos 

escenarios del Gran Concepción, Chillán 

y Los Ángeles, permitiendo a más de seis 

mil estudiantes disfrutar de un especial 

concierto junto a la Sinfónica UdeC.

Otro gran proyecto ejecutado en 2019 

fue Estréllate con la Música, iniciativa en 

que la Orquesta se unió al Departamento 

de Astronomía de la UdeC, en el marco de 

aDesde mayo, y hasta 
diciembre, el tradicional 

rol educacional de la 
Corporación se verá 

potenciado por una gira que 
llevará a establecimientos del 
Biobío, Ñuble y La Araucanía, 

conciertos de cámara que 
esperan impactar a más de 

mil estudiantes.

Corcudec recorre 
tres regiones 

llevando cultura 
y arte a niños y 

jóvenes
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Con tradicional concierto
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los 50 años de la llegada del hombre a la 

Luna, para entregar a la joven audiencia 

música, proyección de imágenes de pla-

netas, del sistema solar y de los primeros 

pasos en la superficie lunar, además de un 

relato con información de ese gran hito.

Pero los músicos han encontrado nue-

vas maneras de aportar al rol educacio-

nal de Corcudec. Ejemplo de ello fue la 

serie infantil Escucho, Leo y Aprendo, 

en la que el tubista René Ulloa entregó 

de manera didáctica y entretenida infor-

mación sobre los distintos instrumentos 

que son parte de la Orquesta. La produc-

ción hoy está disponible en el canal de 

YouTube de Corcudec.

Una huella musical
Durante 2022, la Sinfónica UdeC sumó 

a su plan para acercar la cultura y el arte a 

la comunidad -tanto regional como nacio-

nal- una gira por las regiones del Biobío, 

Ñuble y La Araucanía, en la que visitó es-

tablecimientos educacionales presentan-

do conciertos de cámara ante estudiantes 

y docentes.

Esta actividad de extensión es parte 

de un proyecto mayor financiado por el 

Programa de Apoyo de Organizaciones 

Culturales Colaboradoras (PAOCC), per-

teneciente al ministerio de las Culturas, 

las Artes y el Patrimonio. Se desarrollará 

entre mayo y diciembre de este año, y 

proyecta alcanzar a más de mil alumnos 

de establecimientos como el Liceo Nueva 

Zelandia, de Santa Juana; el Liceo Baldo-

mero Lillo, en Lota; el colegio Nuevos Ho-

rizontes, de San Pedro de la Paz; el Liceo 

Bicentenario San Felipe, de Arauco, y el 

colegio República del Perú, en Hualpén, 

entre otros.

“Gracias a este proyecto se han podi-

do implementar una serie de actividades 

destinadas a estudiantes de distintas co-

munas de las regiones del Biobío, Ñuble y 

La Araucanía, como talleres, laboratorios, 

seminarios, encuentros y charlas, enfo-

cadas principalmente al desarrollo de 

la apreciación musical, la adquisición de 
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habilidades instrumentales y el uso de la 

música para desarrollar valores y habili-

dades sociales”, detalló Claudia Muñoz, 

presidenta del Directorio de Corcudec.

También destacó que en dichas activi-

dades las y los músicos de la Orquesta 

UdeC mantienen una interacción cercana 

con los estudiantes y docentes de cada 

establecimiento, con el propósito de in-

crementar el impacto de la iniciativa en 

el tiempo. “Los colegios y liceos nos abren 

sus puertas para que aportemos en la en-

señanza y crecimiento de los asistentes. 

La relación que se establece con los alum-

nos deja una huella en ellos, y también en 

los docentes y en los músicos, así que no 

sería raro que de aquí naciera un nuevo 

talento musical o, incluso, un referente de 

la música local”.

Un granito de arena
Sobre la actividad, el percusionista Gip-

son Reyes comentó que pudieron apre-

ciar “cuánto disfrutan los chicos de este 

intercambio cultural. Es súper potente 

para ellos. Va a quedar en la historia del 

colegio y en cada uno de los pequeños. Es 

una interacción muy linda, y nos permite 

plantar un granito de música en sus cora-

zones y en sus vidas”, dijo.

52 | revista NOS | MAYO 2022

DURANTE 2022, LA 
SINFÓNICA UDEC SUMÓ A 

SU PLAN PARA ACERCAR 
LA CULTURA Y EL ARTE A 
LA COMUNIDAD -TANTO 

REGIONAL COMO NACIONAL- 
UNA GIRA POR LAS REGIONES 

DEL BIOBÍO, ÑUBLE Y LA 
ARAUCANÍA, EN LA QUE 

VISITÓ ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES 

PRESENTANDO CONCIERTOS 
DE CÁMARA ANTE 

ESTUDIANTES Y DOCENTES.

Elizabeth Oporto, directora del colegio 

República del Perú, de Hualpén, señaló 

que el establecimiento está cumpliendo 

52 años. “En honor a eso hemos querido 

realizar una serie de actividades, entre 

las que se cuenta la visita de la Orquesta 

UdeC. Estamos muy contentos con su pre-

sentación y le agradecemos enormemen-

te que viniera. El valor de esto es incal-

culable, pues los  estudiantes  no siempre 

tienen la oportunidad de disfrutar de este 

tipo de evento”, reconoció.

Asimismo, la alumna del octavo B, Ca-

trina Riveros, dijo que le encantó la acti-

vidad. “Hubo canciones que escuché por 

primera vez, y disfruté mucho la música 

swing y la mexicana”.
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