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Compleja situación hídrica

Adultos mayores en soledad

Un bien cada vez más escaso

Un diagnóstico que está claro

El documental chileno “El Agente Topo”, hizo a muchos cuestionarse el trato que le damos a nuestros
adultos mayores, quienes, en hogares o residencias,
pasan sus días en silencio y soledad. ¿Falta de tiempo o falta de amor? Ese es, en definitiva, el gran dilema. Pág. 8 y 9

Este 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del
Agua, y en el Biobío distintas entidades buscan educar
sobre la importancia de este recurso, para que así la
valoremos, antes de que sea tarde, considerando que
Chile está dentro de los 30 países con mayor riesgo
hídrico al 2025 Pág. 6

El ex superintendente de pensiones, Alejandro Ferreiro,
señala que en la discusión ha faltado voluntad política y
acuerdos para una impulsar una reforma que requiere
cambios profundos. . Pág. 10 y 11

La democracia se
materializa en las urnas
El próximo 10 y 11 de abril, tendrá lugar las elecciones de gobernadores
regionales, alcaldes, concejales y constituyentes. Cerca de 15 millones de
chilenos están habilitados para sufragar, pero ¿cuántos realmente asistirán a
las urnas? La importancia de participar en estos comicios es clave como parte
de la responsabilidad cívica y del resguardo a la democracia. Págs.12 y 13

Entrevista

Una realidad en residencias y hogares

Reforma previsional

José Bidart,
abogado y profesor
de Derecho Público:
El académico de la
Universidad de Concepción
explica el rol que tendrán los
constituyentes en el proceso
de construcción de la nueva
Carta Fundamental, así como
los desafíos que tendremos
como sociedad para afrontar
las nuevas exigencias
ciudadanas.

Pág 4 y 5
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El silencio es el ruido más fuerte, quizás el más fuerte de los ruidos. Miles Davis
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Editorial
DECÁLOGO PARA LOS VOTANTES
1. Estudiar y analizar sin prejuicio alguno -en
fuentes fidedignas- las propuestas de cada candidato a constituyente, gobernador regional, alcalde y concejal.
2. Hacer un discernimiento en conciencia para
asegurarse que los principios, valores y propuestas que presentan coincidan con los que espero
para que en Chile prevalezca la justicia, la prosperidad, la paz y la fraternidad, así como el bien
común por sobre el bien individual.
3. Discernir si el proyecto político presentado
tiene como eje la justicia social, y si el desarrollo
económico, la creación de trabajos dignos justamente remunerados y el respeto al medio ambiente, van de la mano.
4. Poner atención al valor que le atribuye a la
vida humana y a sus derechos intrínsecos en virtud de su dignidad, especialmente si es débil e
indefensa, y si reconoce a la familia como célula
fundamental de la sociedad y a los pueblos originarios como fuente de inmensa riqueza para el
país que merecen pleno reconocimiento.

5. Analizar si acepta el derecho inalienable de
los padres a educar a sus hijos y al Estado un rol
subsidiario.
6. Estudiar si reconoce la libertad religiosa
como principio fundamental de una sociedad
respetuosa de la fe y de la conciencia personal.
7. Informarse si hay coherencia entre lo que
promete, dice y hace, y la forma como se expresa de sus adversarios políticos.
8. Respetar y atender rigurosamente todas las
medidas que indique la autoridad sanitaria y el
SERVEL.
9. Cumplir con el deber cívico de votar. Es responsabilidad personal fortalecer la democracia,
debilitar la posibilidad de populismos y dictaduras, y erradicar el uso de la violencia -en cualquiera de sus formas- como arma política.
10. Dar gracias a Dios por poder manifestarme
en las urnas de modo libre, secreto e informado.
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Opinión

Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas. Louis Pasteur

Resulta necesario aprender a
conocer nuestras fortalezas,
habilidades, limitaciones y
debilidades, además de mantener
una red de apoyo social efectiva
y una actitud positiva/optimista
de la realidad, pensando siempre
en el otro (empatía), y en ir
proponiéndose metas flexibles.
Este mes se cumplió un año desde que la Organización
Mundial de la Salud decretó la enfermedad Covid19 como una
emergencia sanitaria mundial, y luego como pandemia. Las
medidas de confinamiento y distanciamiento físico instaurado por los distintos gobiernos han repercutido en nuestra vida
diaria de forma relevante, debiendo aprender a compatibilizar
más que nunca nuestra vida personal y laboral, y a priorizar
nuestras necesidades.
A nivel laboral, en Chile, las actividades laborales realizadas
de manera remota (teletrabajo) llegaron a alcanzar un 75%,
pero con el paso del tiempo se ha ido adoptando una modalidad semipresencial. A nivel familiar, el confinamiento y el
teletrabajo nos ha obligado, más que nunca, a compatibilizar
nuestra vida familiar y laboral, y compartir funciones domésticas, entre otros cambios.
En los diferentes medios de comunicación ha cobrado
relevancia el concepto de resiliencia, término usado en
la psicología positiva para describir «la capacidad del ser
humano de superar situaciones adversas, saliendo fortalecido de ella«, según John Bowlby.
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Resiliencia en
tiempos de
pandemia
Lorena Mardones
Facultad de Medicina UCSC

A nivel de las empresas, la resiliencia en tiempo
de pandemia se manifiesta en las distintas oportunidades de desarrollo que les ha dado el teletrabajo,
como mejorar la calidad de vida de los trabajadores
y reducir costos, sin mermar sus indicadores de productividad, o explorar capacidades de e-bussines y
e-commerce, e-learning, etc.
Como trabajadores, debemos agradecer esta
condición y ser capaces de ajustarnos a esta nueva
modalidad, respetando espacios y horarios para el
teletrabajo en nuestro día a día. Esto último es particularmente relevante en madres profesionales trabajadoras, lo que ha mantenido abierta la discusión
sobre la equidad de género a nivel internacional.
Por otro lado, este confinamiento y las condiciones
restrictivas aplicadas al comercio, también ha mantenido la discusión abierta sobe inequidades sociales, inestabilidad de emprendedores y trabajadores
informales, así como sobre diferencias entre la calidad de la educación pública y privada; y el aumento

de la prevalencia de violencia intrafamiliar en situación de confinamiento.
Es claro que, para tener un desempeño adecuado a nivel laboral y familiar, debemos estar bien
en forma individual, mental y físicamente. Al respecto, se encuentra establecido que la resiliencia
se forja desde las experiencias vividas en edades
tempranas y la personalidad que desarrollamos
en la adolescencia, pero que podemos continuamente fortalecer las cualidades que nos permiten
una adaptación positiva en una situación de adversidad o sufrimiento, minimizando los factores
de riesgo e incrementando los factores protectores. Resulta necesario, para lograr esta capacidad, aprender a conocer nuestras fortalezas, habilidades, limitaciones y debilidades, además de
mantener una red de apoyo social efectiva y una
actitud positiva/optimista de la realidad, pensando siempre en el otro (empatía), y en ir proponiéndose metas flexibles.

Todos somos especialistas en colgar de la cruz a los demás con tal
de salvarnos a nosotros mismos. Jesús, en cambio, se deja clavar
para enseñarnos a no descargar el mal sobre los demás.
@pontifex_es

IdentidadPatrimonial

Por Soledad Garay, arquitecto

Huertos Familiares,
modelo de sustentabilidad

Un pujante desarrollo industrial de Concepción a
partir del asentamiento de empresas como la Compañía de Acero del Pacífico CAP, Paños Biobío y
Fanaloza, sumado al desarrollo del Ferrocarril y los
Puertos de Lota, Coronel y Talcahuano, desencadenó un interesante desarrollo urbano en la zona.
En él podemos reconocer la calidad de una serie
de barrios y conjuntos habitacionales extendidos a

lo largo de nuestra geografía, tales como Higueras,
Lorenzo Arenas y El Golf, entre otros, los cuales formaron las bases de nuestra comunidad y sociedad
actual.
El rápido crecimiento e inmigración a nuestra zona
junto a un relevante desarrollo económico generó la
necesidad de incorporar los terrenos de la rivera sur
del río Bío Bío como área de expansión urbana que

por esos tiempos estaban compuestos básicamente
por fundos y parcelas. Es así como se construye e
inaugura en 1943 el Puente Biobío, convirtiéndose
en el primer puente de transito vehicular sobre el
río y el más largo de Chile de la época, impactando
inmediatamente en el desarrollo de San Pedro y la
Rivera Sur.
Emplazados al borde del río Bío Bío en San Pedro de
la Paz, se encuentran uno de los barrios emblemáticos de la comuna, conocido como Huertos Familiares. Se trata de un barrio formado en los años 1950
como resultado de la subdivisión de terrenos destinados en su origen para el cultivo de hortalizas y frutales
con la finalidad de suplir la nueva y alta demanda de
verduras de la vecina Concepción y alrededores.
Así, dichas parcelas productivas fueron cultivadas por
familias que se asentaron en San Pedro en sus inicios,
convirtiéndose en un modelo de sustentabilidad,
logrando a la vez aportar a la autonomía alimentaria

de la gran ciudad y generando además empleo en las
pequeñas comunidades cercanas como Michaihue y
Boca Sur.
San Pedro de esos años se convertía en una zona
de expansión urbana de alto potencial, en la que
junto a sus atributos naturales como sus lagunas, el
borderío y sus característicos huertos, se reconoce
como un lugares con alta vocación residencial, lo
que se consolida gracias al desarrollo de la Villa
San Pedro, uno de los mas notables conjuntos
habitacionales del país desarrollados por la Corvi.
Tras el terremoto de 1960, la Villa San Pedro junto
a Huertos Familiares se convierten en un espacio
propicio para el desarrollo de nuevas viviendas,
servicios y equipamiento. Hoy aún podemos encontrar jardines, viveros y plantas ornamentales
donde antes se cultivaban hortalizas, la esencia de
este territorio, rescatar parte de aquella identidad
para preservarlo es aún el desafío.
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El saber no parece obligatorio sino al que sabe ya. Concepción Arenal

Entrevista
José Bidart, abogado y profesor de Derecho Público:

“La falta de diálogo no puede
frenar el avance de la Constitución”
Académico de la Universidad de Concepción explica
el rol que tendrán los constituyentes en el proceso
de construcción de la nueva Carta Fundamental, así
como los desafíos que tendremos como sociedad
para afrontar las nuevas exigencias ciudadanas.
Érico Soto M.

“E

l lenguaje es la casa del ser.
Es todo”, afirma José Bidart
Hernández, tomando como
referencia el discurso “Serenidad” de Martin Heidegger, de 1955. Destaca
que el texto cobra suma vigencia en nuestros
días, en una sociedad basada en la inmediatez
y donde se huye del pensar, porque no hay reflexión suficiente, y se le da más valor al pensamiento cuantitativo. Algo que vale considerar
para enfrentar un paso histórico para la sociedad chilena, como será la construcción de una
nueva Constitución.
El abogado experto en derecho constitucional y profesor del Departamento de Derecho
Público de la Facultad de Derecho en la Universidad de Concepción, divide su tiempo entre la docencia y el ejercicio profesional libre,
desde donde analiza los pasos que vendrán en
el proceso constituyente.
- ¿Qué rol tiene la asamblea constituyente?
-En realidad, este rol está regulado en la propia reforma constitucional. Los constituyentes
van a ser quienes elaborarán el texto de la
nueva Constitución. Para llegar a desempeñar
este cargo, pueden ser candidatos aquellos ciudadanos que cumplan con aquellos requisitos
contemplados en el artículo 13 de la Constitución Política del Estado. Se elegirán a 155
cupos bajo las mismas reglas establecidas para
la elección de los miembros de la Cámara de
Diputados. Es decir, a través de la cifra repartidora, mediante el sistema proporcional de Víctor D” Hondt que ha regido durante mucho
tiempo en el país para la elección de diversas
autoridades.
-Se continúa con un sistema electoral que
favorece a listas fuertes hacia la asignación de
escaños…
-Los partidos políticos tienen mucha relevancia en la vida democrática y por eso han
existido regulaciones electorales distintas en
diversas épocas. La cultura política del país ha
tratado de apartarse del sistema proporcional,
como aconteció al entrar en vigencia la Constitución de 1980. Así, el sistema binominal fue
muy criticado, por propender a fortalecer los

grandes bloques y tender a la oligarquización
de la política. Pero se estimaba que era necesario en la primera etapa de la vuelta a la democracia, porque favorecía la estabilidad. Sin embargo, con el tiempo el mundo político se fue
abriendo a un sistema proporcional minoritario, que apunta a la equidad, donde todos los
sectores de alguna manera estén representados.
- ¿Cómo se proyecta el trabajo de los constituyentes?
-El trabajo de los constituyentes está acotado a distintos plazos: máximo nueve meses
para redactar una nueva Constitución, con posibilidad de una sola prórroga de tres meses. Y
por supuesto, una vez que se termine con su
trabajo, va a existir una votación, a través de un
plebiscito de salida con sufragio obligatorio, en
relación con el texto elaborado por el órgano
constituyente. De aprobarse la nueva carta en
dicho plebiscito, va a regir desde el momento
de su promulgación, y se derogará automáticamente la Constitución de 1980.
- ¿Cuál es la importancia del reglamento en
que se basará su trabajo?
-Al constituirse la Convención se va a elegir
a un Presidente y a un Vice- Presidente por
mayoría absoluta de los miembros en ejercicio. Asimismo, deberá aprobar las normas y el
reglamento de votación de las mismas por un
quorum de los dos tercios de los miembros en
ejercicio. A mi juicio, el reglamento es muy decisivo, pues existe una cuestión central para la
votación general entre los 155 constituyentes.
Se tiene que establecer si la Constitución va
a ser aprobada artículo por artículo o, aparte
de eso, existirá una votación en relación con el
texto final aprobado por la Convención. Hasta
ahora no hay claridad. Para algunos, la votación general de la Constitución por los dos
tercios se va a hacer en el plebiscito de salida.
Esperemos que el reglamento dé algunas luces
sobre esto.
-¿Qué otros aspectos contempla ese
reglamento?
-El reglamento deberá regular cómo se van
a producir las nuevas normas, qué comisiones
se van a poder formar, los quórums requeridos

“Hay expectativas que pudieran no cumplirse
por el sólo hecho de que nos rija un nuevo texto
fundamental. Esperemos que ello no redunde en una
situación de mayor crisis institucional”.
para su funcionamiento, elaboración de los textos preliminares, etcétera. Es una tarea compleja, de gran rigor y esfuerzo de carácter técnico jurídico. Por esa razón, tendrán que existir
normas claras y precisas sobre ese proceso de
discusión y deliberación, que es esencial en la
construcción de una Constitución que aspira a
mejorar la existente.
-Ya en la discusión de temas, ¿cuáles cree usted que generarán más controversia?
-Hay temas fundamentales, como la dignidad humana, salud pública, previsión, educación, probidad, trasparencia y descentralización del poder. Estamos de acuerdo en que
las deficiencias que no se consideraron, tanto

por el constituyente anterior como por el legislador, deben ser mejoradas. De tal manera,
que es una gran oportunidad para contemplar
aspectos que hoy deben estar en la Constitución. Desde el punto de vista de su extensión,
debe ser técnicamente lo que corresponde al
ideal que la Convención va a establecer. Las
constituciones muy largas no son reconocidas
como eficientes, porque todo lo que quede allí
plasmado tiene que ser eficaz en la vida social,
o sea, jurídicamente apta para regularla. Debe
reafirmarse también la idea de la República,
que pasa a ser fundamental y simbólica para el
país desde el punto de vista conceptual, a través de su historia, reconociendo claramente los

Un hombre con una idea nueva es un loco hasta que la idea triunfa. Mark Twain
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Entrevista
valores y principios democráticos que se han
ido construyendo durante toda la evolución
constitucional.
- ¿Cómo se aborda la crisis de credibilidad
de las instituciones y política del país?
-Complementariamente, a mi entender es
fundamental establecer mayores parámetros
sobre la probidad y la ética. Se tienen que destacar como valores fundamentales del ejercicio
de la vida democrática y del servicio público,
porque los partidos políticos están muy alejados de la ciudadanía. Hay una percepción de
decadencia y desconfianza creciente. Y lo que
es peor, se ha ido deslegitimando la política,
que es esencial para la vida democrática. Hay
que hacer un enorme esfuerzo para recuperar
la credibilidad de los partidos políticos, de lo
contrario peligra en el futuro la forma de gobierno democrática.
-¿Nuestro desafío como ciudadanos?
-Hay que acompañar al Estado en el esfuerzo que debe hacer la propia sociedad civil para
mejorar los niveles de vida y se produzcan, en
definitiva, mayores espacios de redistribución
del ingreso y del progreso económico. Es un
compromiso de todos, porque no va a caer del
cielo. Tiene que evidenciarse una mayor solidaridad en la sociedad civil con una mayor
perspectiva de justicia social, en el quehacer de
las instituciones y que sea ampliamente compartida por todos los sectores nacionales. En
este aspecto hay un concepto interesante a destacar: “La dignidad pasa porque no puede haber una desigualdad excesiva”. Todo este proceso constituyente y de adecuación posterior a
él, requiere también cambios en la vida de la
sociedad política y civil de nuestro país. Así, a
mi juicio la descentralización del poder forma
parte de todo este desafío que tiene la Convención Constituyente. De tal manera que,
por ejemplo, no va a servir mucho tratar de
equilibrar una serie de carencias en el ámbito
del reconocimiento de los Derechos Sociales,
sino se aborda el tema de la descentralización,
profundamente a nivel nacional en el funcionamiento del Estado.
-¿La sociedad chilena está preparada para
realizar este itinerario?
-Creo que no suficientemente madura. Los
partidos y la vida política no cumplen con
las exigencias ciudadanas. Por otra parte, hay
expectativas que pudieran no cumplirse por
el sólo hecho de que nos rija un nuevo texto
fundamental. Esperemos que ello no redunde
en una situación de mayor crisis institucional.

Por eso hay que estar muy atentos a lo que se
puede significar un proceso de incertidumbre
respecto a los propósitos de la nueva Constitución. Así, pasa a ser fundamental la tolerancia,
la deliberación, la aceptación de la diversidad,
en la construcción de un orden social deseable justo y pacífico. No debe olvidarse que la
institucionalidad futura, para construirla y
fortalecerla, se tiene que basar en una disputa democrática. Por ello, la falta de diálogo no
puede frenar el avance de la construcción de
la Constitución. Para eso también se han ido
incorporando nuevas perspectivas, como la
igualdad de género, que proviene y se afinca
en la misma cultura democrática. El desafío de
la Convención es trabajar sobre fundamentos
superiores que nos deberán regir en una democracia constitucional futura. No podemos caer
en una falta de confianza en cuanto a las posibilidades de que haya un consenso normativo,
que es el gran desafío de la Convención.

“Hay que acompañar al
Estado en el esfuerzo
que debe hacer la
propia sociedad civil
para mejorar los
niveles de vida y se
produzcan, en definitiva,
mayores espacios de
redistribución del
ingreso y del progreso
económico. Es un
compromiso de todos,
porque no va a caer
del cielo”.
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Nada tan peligroso como una idea amplia en cerebros estrechos. Hipólito Taine

21 de marzo al 17 de abril de 2021

Temas
Compleja situación hídrica

¿Cómo enfrenta la región el cuidado de
un bien que es cada vez más escaso?
Según el Instituto de Recursos Mundiales (2015),
Chile está dentro de los 30 países con mayor riesgo
hídrico al 2025. Este 22 de marzo se conmemora el Día
Mundial del Agua, y en el Biobío distintas entidades
buscan educar sobre la importancia de este recurso,
para que así la valoremos, antes de que sea tarde.
Camila Mennickent B.

¿Q

ué pasaría si un día ya
no cae agua por el grifo?
¿Qué haríamos si no pudiésemos lavar nuestras
verduras o calentar agua por la mañana? Esto
ya ocurre en algunas comunas del país. Según
la Fundación Amulén, casi 1 millón de personas no tienen acceso al agua potable, y podría
ser una realidad aún mayor, si no la cuidamos.
Si bien el agua siempre se ha utilizado con
fines de saneamiento, particularmente en medio de la pandemia somos más conscientes de
lo esencial que resulta en el día a día, ya que
las medidas sanitarias implican el constante
lavado de manos e incluso de ropa y víveres,
cosa que para muchos no es posible.

La situación local

¿Pero qué ocurre en la región del Biobío?
En 2020 hubo una disminución de las precipitaciones, produciéndose un déficit de 25,8%
en la zona, según la Estación Meteorológica
Carriel Sur.
Además, no es lo mismo el acceso al agua en
el sector urbano que en el rural. Mientras en la
urbe, según Essbio, hay un 100% de cobertura
en agua potable y 98% en aguas servidas, según
la directora del Centro de Recursos Hídricos
para la Agricultura y Minería (CRHIAM), dependiente de la Agencia Nacional para la Investigación y Desarrollo, Dra. Gladys Vidal, el
68% de la población rural del Biobío no cuenta
con abastecimiento formal de agua, sino que
utiliza fuentes informales como agua superficial (río, vertiente, estero o lago), subterránea
(pozos) y/o camiones aljibes.
En tanto, según datos entregados por el
MOP, en el Biobío hay 117 sistemas de Servicios Sanitarios Rurales (antes llamados sistemas de Agua Potable Rural). Estos abastecen
a 37 mil 217 viviendas, es decir, a cerca de 115
mil 372 personas.
En 2021, el MOP iniciará nueve proyectos
de estas características: 4 en Los Ángeles, 2
en Laja y uno en Santa Juana, Nacimiento y
Tomé, respectivamente.

Dentro de la región, la provincia de Bío Bío
es la más afectada, así lo detalla la directora
Vidal, quien aclara que “si bien todas las provincias presentan localidades con un alto porcentaje de desabastecimiento, las principales
comunas afectadas son Los Ángeles, Yumbel,
Florida, Santa Juana, Nacimiento y Hualqui”.

Las comunas más afectadas
por la falta de agua potable
en el Biobío son Los
Ángeles, Yumbel, Florida,
Santa Juana, Nacimiento y
Hualqui.

Proyectando el recurso

“Todas las acciones individuales que podamos involucrar en nuestro quehacer diario y
que vayan en el sentido de ser más conscientes en el uso del agua son beneficiosas. Hoy
nuestro país atraviesa una megasequía a causa del cambio climático, la que se ve agravada
con la escasez hídrica que se relaciona con
deficiencias en la gestión de este recurso e involucra los procesos hidrológicos”, afirma la
doctora Vidal.
De acuerdo a la directora del CRHIAM,
tanto ellos como otros grupos de investigación
junto con el Estado en la región, se encuentran
trabajando con el fin de contar con información actualizada de la cantidad y calidad de las
cuencas hidrográficas de la región, para así sugerir una planificación sobre su uso.
El agua no es sólo vital para el consumo humano, sino que además es clave para nuestra
economía, ya que se utiliza en la agricultura,
energía y minería.
“La minería ya está trabajando con agua
desalada, la agricultura (que es la mayor consumidora en la actualidad) debe potenciarse
con mejoras tecnológicas relacionadas al riego y también con el reuso de agua”, explica.
Como proyección, la directora del centro
opina que se deben buscar alternativas que hagan más eficiente el uso del recurso para evitar conflictos en la región. Además, “el Estado
debe tomar un rol estratégico para generar un
plan de gestión”, lo que sería vital para el desarrollo sustentable de la zona y para la conservación de la biodiversidad de sus ecosistemas.
En la misma línea el seremi del Medio
Ambiente del Biobío, Mario Delannays, argumenta que es necesario mejorar la gestión

Dra. Gladys Vidal, directora CRHIAM

porque “a raíz de la escasez de agua en otras
regiones, es muy probable que el traslado de
personas dentro del país provoque un aumento de población en regiones con un suministro de agua relativamente asegurado, y eso va
a traer presión sobre el registro hídrico”.
A su vez, plantea que es “urgente resolver el
problema de los acuíferos”, ya que si estos no se
recargan o mantienen, va a complicar el panorama que ya es “crítico” en algunas comunas. Jun-

to con ello, señala la importancia de aumentar
el bosque nativo en las cuencas de la cordillera.
Además, el seremi comenta que como ministerio buscan proteger los humedales, en el
caso del Biobío, en territorios como Coronel,
Talcahuano, Concepción, y Penco, además
de otras comunas con menor población. Esto
por el beneficio que traen al ecosistema por la
irrigación subterránea que producen, además
de la flora y fauna que habita en ellos.

APRENDER A VALORAR EL RECURSO
Tanto el seremi como la directora del CRHIAM, coinciden en que educar a la población
es urgente. Por su parte, Delannays específica que el enfoque debe ser conforme a su
territorio, por ejemplo, en las escuelas de la costa no debieran tratarse las problemáticas de las zonas cordilleranas y viceversa.
En cuanto al marco legal que rige el uso de este bien en Chile, Vidal sostiene que “es
una piedra de tope en la gestión, puesto que ha concentrado los derechos de aprovechamiento de agua en pocos actores”. Para ella, la principal debilidad del modelo de
gestión del agua es “su escasa regulación pública, que no la reconoce como un bien
que debe ser distribuido equitativamente”.
Pero además de la legislación, la profesional explica que también influye el cómo se relacionan “los actores involucrados en su gestión y la información disponible sobre las cuencas”.
Por lo anterior, piensa que “garantizar el acceso al agua para las personas como un
derecho en la Constitución es un paso importante y necesario, puesto que el consumo
humano debe ser prioritario”, lo que cumpliría el objetivo número 6 de la Agenda 2030,
acuerdo internacional que Chile firmó en 2015 en favor del desarrollo sostenible.
Finalmente, Vidal reflexiona que “el agua es vida, es un elemento que no tiene sustituto
en la naturaleza y es por ello que debemos cuidarlo y protegerlo, porque sólo cuando
es escaso valoramos realmente su importancia”.

El aburrimiento no puede existir donde quiera que haya una reunión de buenos amigos. René de Chateaubriand
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Calles & Arterias
Alejandro Mihovilovic / Marlene Fuentealba
“Las Calles de Concepción”

Víctor Lamas
Es una de las arterias céntricas de
Concepción que recuerda al famoso
caudillo araucano nacido en Pilmaiquén (en las cercanías de Cañete) y
que fue Toqui en 1553. Junto a Lautaro,
Caupolicán participó en la Batalla de
Tucapel, derrotando a los soldados dirigidos por Pedro de Valdivia, un 25 de
diciembre de 1552. En dicho evento fue
capturado Pedro de Valdivia y trasladado al Valle Pilmaiquén y ejecutado,
según Ercilla, por el Cacique Leucotón. Más tarde, Caupolicán triunfó en
varios combates contra las fuerzas del
Gobernador Francisco de Villagra.
Fue traicionado y hecho prisioneros
por los soldados de alonso de Reinoso,
en la localidad de Cañete, donde fue
ajusticiado en 1558. El capitán Alonso de Reinoso le condenó a morir en
el suplicio de empalamiento, para escarmiento de los indios: mientras el

palo iba destrozando sus entrañas,
un grupo de indígenas leales a los españoles le lanzaban saetas con sus arcos. No todos sus enemigos estuvieron
conformes con este trato. Su muerte
no sirvió sino para avivar más todavía
el espíritu indómito de los araucanos.
El cronista Ovalle, antes citado, escribió: “La muerte de Caupolicán no
sólo no enfrentó, ni puso terror a los
araucanos, pero los irritó y encendió
aún más en el deseo de la venganza y
en el odio hacia los españoles”.

VÍCTOR LAMAS FUE UN ACTIVO IMPULSOR DEL PARTIDO RADICAL EN
LA ZONA, SIENDO MIEMBRO DE LA MASONERÍA Y PRECURSOR DE LAS
PRIMERAS COMPAÑÍAS DE BOMBEROS DE LA CIUDAD, ADEMÁS DE SOCIO
FUNDADOR DEL ANTIGUO TEATRO CONCEPCIÓN.

Datos

1.333.847

es el padrón en
la Región del
Biobío

14.900.189
de chilenos están
habilitador para votar
el 10 y 11 de abril

50,9%

del padrón
electoral
votó en el
plebiscito de
2020

En Ruta
¿Cómo evitar contagios de
Covid-19 en colegios?
El establecimiento de protocolos en cada comunidad escolar es un aspecto esencial para
retomar las labores presenciales. Así lo afirma
la epidemióloga de la Facultad de Medicina de
la UCSC, Maritza Muñoz, quien manifestó que
dentro de las salas de clases el uso de mascarillas tiene que ser obligatoria y la distancia entre
estudiantes en las clases debería ser asiento por
medio. Para la profesional de la salud, es imperante establecer zonas de alcohol gel y puntos de
lavado de manos en todos los pasillos y edificios,
donde se garantice el jabón y papel desechable.
Además, establece indispensable el aseo con
amonio cuaternario o cloro por lo menos cada
cuatro horas, lo que implica cerrar por 25 minutos cada espacio.

Para los alumnos y personal que se trasladan
en locomoción pública, Muñoz señala que,
además de la mascarilla, deben usar alcohol gel y
guantes, si es que los sabe utilizar y si tienen heridas en las manos. “El procedimiento sería subir a
la micro, pagar, usar alcohol gel y, luego de bajar,
cambiarse la mascarilla y usar nuevamente alcohol ge”, señalal.
La especialista advierte que la situación de realizar actividades presenciales de la asignatura de
Educación Física es compleja, porque la traspiración podría tener virus, según algunos estudios. “Tal vez se deberían hacer muchas secciones
para tenerlos muy separados y generar estas clases en las últimas horas del día para que el aseo
personal lo hagan en sus casas”, concluye.
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Quien toma bienes de los pobres es un asesino de la caridad. Quien a ellos ayuda, es un virtuoso de la justicia. San Agustín
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Alejandro Ferreiro, ex superintendente de Pensiones

“La reforma
previsional
supone dar
malas noticias”
Aunque el diagnóstico está claro hace varios años, ha
faltado voluntad política y acuerdos para introducir
reformas que implican necesariamente aumentar
la tasa de cotización y el número de personas que
contribuyen, además de analizar la posibilidad de
postergar la edad de jubilación.
Cecilia Díaz R.

“E

l tema previsional se ha transformado en el emblema del
conflicto ideológico que subyace en la sociedad chilena”, plantea el abogado Alejandro Ferreiro Yazigi. Y esa es
una de las causas que ha dificultado los acuerdos
tan necesarios en un ámbito que requiere -diceconsensos, creatividad y coraje político.
El diagnóstico hace años está, lo que ha faltado
es la voluntad para alcanzar acuerdos, comenta
quien fuera ministro de Economía, superintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones, Isapres y de Valores y Seguros, además de
consultor de organismos internacionales.
En conversación con Diálogo, analizó los desafíos que tenemos en pensiones. “Hace un tiempo largo, tenemos un diagnóstico relativamente
claro sobre la necesidad de introducir reformas
al sistema previsional, ha habido discrepancias,
algunas técnicas, la mayoría ideológicas, respecto
del contenido y curso de esa reforma, pero nadie
duda de que el sistema como está no se hace cargo
de fenómenos importantes que han marcado las
últimas décadas”.
Entre éstos, menciona: “el aumento de la expectativa de vida, la disminución de la rentabilidad de los fondos, un mercado del trabajo que
no se comporta como nos hubiese gustado que se
comportara, con un porcentaje de informalidad
que se manifiesta persistentemente alto”.
También se suman los años en que los trabajadores, por diversos motivos, no cotizan.
“Ahorramos poco, tenemos amplísimas lagunas previsionales, la mayoría que se jubila lo
hace con menos de 15 años de cotizaciones.
Esto es especialmente agudo en las mujeres,
que tienen en promedio menos de 12 años de
cotización al momento de jubilar”.
Recalca que hace tiempo que estos datos

están sobre la mesa. No obstante, “el mundo
político no ha sido capaz de mirar responsablemente el asunto y tomar las decisiones que
permitan ajustar esto. Hay acuerdos en torno a
aumentar la tasa de contribución, pero todavía
no se logra. Hay acuerdo técnico, pero políticamente es difícil, en orden a que es conveniente postergar la edad de jubilación, porque
estamos viviendo más y estamos llegando más
sanos y activos a los 60 o 65 años, sin embargo,
esa medida no se adopta”.
Asimismo, pone énfasis en la necesidad de
aumentar tanto la tasa de cotización como el
número de personas que contribuyen. “Sabemos
que tenemos que ser más activos en introducir al
sistema a los independientes, a los trabajadores
por cuenta propia, lo hemos hecho con mucha
timidez y de manera muy, muy parcial”.
Agrega que tenemos “que aumentar la tasa de
contribución del 10% actual a niveles similares
a los que se observan en los países de la OCDE,
del 16 al 18%, y no lo hemos hecho. No lo hemos hecho en parte, porque el tema previsional
se ha transformado en una especie de emblema
del conflicto ideológico que subyace en la sociedad chilena, tenemos un sistema que nació en el
gobierno militar, para muchos eso hace que sea

necesario eliminarlo de raíz cualesquiera sean
sus méritos, otros lo defienden precisamente por
esa razón. Ha costado mucho levantar la mirada,
pensar en el largo plazo”.
- Y porque las medidas son poco populares…
- La reforma previsional en el mundo, no sólo
en Chile, supone dar malas noticias, supone
sincerar cuestiones que preferimos no sincerar,
sacar la cabeza de la arena para mirar las cosas
como son y enfrentar realidades que son incómodas. Vivimos más y, si queremos tener una
pensión que dure más tiempo, tenemos que
ahorrar más. Si queremos ahorrar más, tenemos
que sacrificar un porcentaje mayor del salario
líquido. El independiente, que tiene lagunas, va
a tener que cotizar, el taxista, el pequeño comerciante, el repartidor, el profesional liberal, etc. Son
personas que todo lo que ganaban se lo metían al
bolsillo, ahora si quieren financiar una pensión y
no depender del pilar solidario, tienen que hacer
un esfuerzo que antes no hacían o tendrán que
hacer un esfuerzo mayor al que hacían. Y eso es
una mala noticia, porque a todos nos cuesta sacrificar el consumo presente en nombre del consumo futuro.
- Nadie quiere cotizar más.
- Y esa es la mala noticia que tiene cualquier refor-

ma de pensiones, porque obliga a las personas a hacer un sacrificio hoy para tener un beneficio mañana
y lo que hemos visto es que las personas prefieren el
pan para hoy aun cuando sea a costa del hambre de
mañana. La evidencia más notable es la popularidad
que han tenido los retiros del 10% y la popularidad
de algunos políticos que han planteado aquello. Las
personas muestran una imprevisión, una miopía, un
cortoplacismo espectacular.
6%, mejor que nada
- ¿El 6% de cotización extra que se ha planteado es suficiente?
- Un 6% extra nos ajusta a un nivel adecuado,
creo que un 16% puede ser un nivel de cotización adecuado, pero habrá que ver cuál es
el destino. Probablemente si una persona
ahorra el 16% durante 30 o 35 años va a tener
una buena pensión, pero lo que sucede es que
ninguna tasa de ahorro será suficiente si solo
cotizamos 10, 12 o 15 años.
- Entonces, ¿el problema son las lagunas más
que la tasa?
- Son las dos cosas, pero si nos concentramos
sólo en la tasa de cotización y nos olvidamos
de las lagunas, la tasa de cotización mejorada
le va a resolver el problema previsional a una

Si nos concentramos sólo en la tasa de cotización y nos
olvidamos de las lagunas, la tasa de cotización mejorada
le va a resolver el problema previsional a una fracción
menor de la población, que cotiza regularmente
durante su vida laboral.
Alejandro Ferreiro

Las ideas son como las pulgas, saltan de unos a otros pero no pican a todos. George Bernard Shaw
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fracción menor de la población, que cotiza regularmente durante su vida laboral. Pero vamos
a mantener a un alto nivel de la población frustrada, que se va a quejar contra el sistema previsional, que dirá que no puede dar una pensión
a quien no cotiza. Pero lo cierto es que vamos
a mantener un problema social en que muchas
personas no van a tener una buena pensión,
porque tienen lagunas previsionales excesivas
y ahí la sociedad tiene que buscar soluciones
también con cierta creatividad y con coraje político, que no hemos tenido.
- ¿Eso implica poner énfasis en el mercado laboral?
- Sí, y buscar formas adicionales para cobrar
cotizaciones previsionales a un segmento de
trabajadores que hoy no cotiza, por ejemplo,
los independientes, la gente que trabaja por
cuenta propia, que desarrolla una actividad y
requiere un permiso para ello, un chofer de
taxi, un chofer de Uber.
- ¿Qué opina de la idea de una pensión básica
universal como se ha planteado?
- La pensión básica universal es de monto
fijo y será una buena tasa de reemplazo, una
cantidad de dinero que se va a comparar favorablemente, o razonablemente al menos, respecto de las personas que ganaban cerca del
ingreso mínimo, pero no respecto de la clase
media que tiene expectativas de no ver caer
significativamente su nivel de vida.
- ¿Hoy es factible implementar una pensión
básica universal?
- Es posible hacerla, pero probablemente no
con la cobertura del 100% ni con los montos
que algunos quisieran. Sería un gasto fiscal
muy alto, y no es evidente, y es la paradoja que

existe en la encuesta Casen, que sea la tercera
edad el segmento etario más pobre, que más
transferencias fiscales requiera. Lo que muestran los números es que los más pobres están
entre los niños e incluso en las mujeres jefas
de hogar, por lo tanto, si el Estado va a tener
que meterse la mano al bolsillo de manera
significativa probablemente lo tiene que hacer más respecto a los niños que respecto a la
tercera edad. Hay buenas razones para mejorar el pilar solidario, sí, pero entender que hay
que aumentar el esfuerzo de contribución, de
cotización, de los trabajadores que pueden
hacerlo.
En este punto, dice que debemos hacer “política pública sobre la base de los datos, de los
números, de la realidad y no sobre los mitos, las
consignas y los prejuicios. Creo que es importante mejorar el esfuerzo en el pilar solidario,
el Estado todavía gasta poco comparado con
otros países en transferencias para pensiones
para la tercera edad. Lo que sí, eso va a tener un
límite, que estará por debajo de las expectativas
de los chilenos”.
- En cuanto al 6% extra, ¿cree que debe ir a las
cuentas individuales o a un fondo colectivo?
- El modo en que uno pueda responder es casi
una trampa, porque a mí me parece que uno puede dar una respuesta puramente técnica o una respuesta política. A estas alturas el 6% tiene que ir a
donde pueda concitar el consenso suficiente para
hacer la reforma tantas veces postergada. El peor
de los problemas es seguir atrincherándose en
posiciones técnicas o políticas, sin converger en
una solución, un compromiso, un acuerdo, que
permita tener una reforma. De cualquier manera,

Uno de los problemas son las lagunas previsionales. En promedio la mayoría se jubila con menos de 15 años de cotizaciones.

el 6 va a ser mejor que no tenerlo, ya sea que vaya
a cuentas individuales o que parcialmente vaya a
alguna otra manera de generar parcialmente solidaridad.
- En cuanto a la edad de jubilación, ¿cuál es la
adecuada y es necesario nivelarla en mujeres y
hombres?
- Esto es más complejo que lo que puede parecer a primera vista. En el sistema de capitalización
individual, las personas pueden postergar la edad
de jubilación, nadie está obligado a jubilar, por lo
tanto, pueden hacer un ajuste automático, porque
saben que cada año que postergan la jubilación
es un aumento en la pensión, van a obtener una
rentabilidad, van a ir ahorrando algo más y van a
tener un año menos en el cual distribuir el saldo
acumulado. Las personas reconocen que, si pue-

den, si mantienen un trabajo estable, si se sienten
con fuerza suficiente, pueden postergar la jubilación y automáticamente con ello aumentar la jubilación. Otra cosa es la edad en que se accede a los beneficios del pilar solidario, a la pensión básica solidaria
o al aporte previsional solidario, esa edad es
de 65 años para hombres y mujeres. El Estado
cuando paga, paga a los 65 años a ambos. Así,
de alguna manera, la edad de jubilación respecto del Estado ya está igualada, la mujer, no obstante, tiene permiso legal para jubilarse antes,
puede jubilarse si quiere a los 60 años con sus
fondos. Lo que pasa es que una mujer promedio
tiene 12 años de cotización y por delante tiene
30 años de expectativa de vida, con 12 años cotizando al 10% tiene que vivir 30 años más. Evidentemente la pensión que logra es nada.
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En tanto que haya alguien que crea en una idea, la idea vive. José Ortega y Gasset
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La democracia se

materializa en las urnas
El próximo 10 y 11 de abril, tendrá lugar las elecciones
de gobernadores regionales, alcaldes, concejales
y constituyentes. Cerca de 15 millones de chilenos
están habilitados para sufragar, pero ¿cuántos
realmente asistirán a las urnas? La importancia de
participar en estos comicios es clave como parte de la
responsabilidad cívica y del resguardo a la democracia.
Paulina Pérez D.

N

o es novedad que, desde que el
voto en Chile es voluntario (desde 2012), la participación ciudadana en las elecciones ha disminuido paulatinamente, afectando en especial a
las elecciones municipales. Si bien no se puede
desconocer que la decisión de escoger, o no, a
las autoridades, es un signo de libertad, tampoco se puede pasar por alto que ello, sin dudas,
afecta la representatividad de un sentir nacional. ¿Se afecta la democracia? ¿Por qué las personas han perdido interés en votar?

“Son muchas las razones por las que no
podemos desaprovechar la oportunidad de
poder de elegir, de expresarnos libremente
y votar por quienes nos representan. Es por
esta razón que este acto cívico se transforma en una de las decisiones más importantes y significativas, es un derecho que nos
otorga la democracia y un deber que se
tiene que ejercer con un alto sentido de responsabilidad”, sostiene Constanza Escobar
Cárdenas, directora de la carrera Administración Pública de la Universidad San Sebastián Concepción. “Votar va mucho más
allá de pertenecer a un partido político, es
una acción que se constituye como la máxima expresión de la democracia, y desde el
punto de vista de la participación ciudadana, a través del voto ejercemos nuestro derecho, cumplimos con nuestro deber cívico
y tenemos el poder de elegir según nuestros
principios e ideales a quienes nos gobernarán y tomarán las decisiones que definirán
el futuro de nuestro país. No podemos olvidar que la importancia de votar es histórica
y nutre la democracia”, establece.
Y coincide plenamente con Escobar,

Gonzalo Valdés Edwards, director ejecutivo del Centro de Políticas Públicas de la
Universidad Nacional Andrés Bello. “Toda
democracia requiere alta participación ciudadana para ser legítima. Si votan pocos
ciudadanos, surgen dudas respecto a si las
decisiones tomadas por la autoridad tienen
real apoyo”, plantea. “Una alta participación también da garantías de estabilidad
en las políticas públicas, ya que las grandes
mayorías suelen mantener sus preferencias
estables en el tiempo”, precisa.
Pero retomando el caso de Chile, en que
el electorado no destaca por ser participativo, surgen fenómenos clásicos, como “los
arrastres”, la rotación de las mismas personas en diferentes cargos, los acuerdos políticos orientados sólo en asegurar escaños.
“Los riesgos de un sistema cerrado son muchos. Podríamos decir que una característica que ha primado en la política chilena es
la tecnocracia, vale decir una primacía del
saber técnico experto por sobre los deseos
o anhelos ciudadanos, lo que genera es un
sentido de exclusión de la ciudadanía de la
toma de decisiones, algo que afecta la legitimidad del sistema político y la sensación
de identidad y afectividad hacia el mismo
y hacia las autoridades políticas”, sustenta Violeta Montero Barriga, socióloga del
Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión
Social, COES, de la UdeC. “Podríamos entender ese fenómeno como una de las causas de la crisis de representación. Dentro de
los posibles efectos de la poca participación
ciudadana podríamos mencionar la crisis
de representación política que afecta conse-

cuentemente el ejercicio político, y el consecuente debilitamiento de la democracia,
que requiere de ciudadanos interesados,
participantes y comprometidos con su sistema político, a autoridades que ejerzan su
cargo sobre la base de un apoyo y de una
legitimidad política y social, y que el destino de la sociedad también se vaya construyendo de manera colaborativa”.
El populismo o la asunción de minorías
a los cargos de elección popular son algunos riesgos de la poca representatividad,
originada por la poca participación ciudadana. “La ocurrencia de los populismos
podría ser entendida como una forma de
ocupar espacios en los cuales la ciudadanía
ya no está participando de la deliberación
y la construcción de destinos comunes. Si
no, más bien reacciona ante ofertas, ante
discursos, ante opciones que son demagógicas y que no responden necesariamente
a este equilibrio entre la racionalidad técnica y el anhelo ciudadano que esperamos

que se concrete a través de la democracia”,
explica Violeta Montero.

2021, récord de elecciones

De forma histórica, el próximo sábado
10 y domingo 11 de abril se llevarán a cabo
las elecciones de constituyentes, gobernadores regionales (primera vez desde la
creación del cargo), alcaldes y concejales. Y
el 21 de noviembre de 2021, Chile escogerá
a sus nuevos diputados, senadores, consejeros regionales y, por supuesto, presidente
o presidenta de la República. Se percibe

Gonzalo Valdés Edwards, Centro de Políticas Públicas Unab.

“Toda democracia requiere alta participación ciudadana
para ser legítima. Si votan pocos ciudadanos, surgen
dudas respecto a si las decisiones tomadas por la
autoridad tienen real apoyo”,
Gonzalo Valdés Edwards, Centro de Políticas Públicas Unab.

No entiendo por qué la gente se asusta de las nuevas ideas. A mi me asustan las viejas. John Cage
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entonces terreno fértil para lograr mucha
participación y, por ende, representatividad de lo que ocurre en el “Chile real” en
sus cúpulas políticas y sus autoridades.
Gonzalo Valdés, de la UNAB, otorga
profunda relevancia a que la Convención
Constitucional tenga la mayor participación posible, “y que los convencionales
electos logren un alto apoyo de la ciudadanía: una baja participación puede poner en
duda la legitimidad de la nueva carta fundamental. Es necesario hacer todo lo posible para garantizar una elección de constituyentes masiva, con bajo riesgo sanitario e
incuestionable desde el punto de vista del
proceso de conteo electoral”, advierte.
“Posibilidades reales de cambio existen,
pero para que se concreten se requiere del
compromiso de todos. No podemos dejar
que otros sigan decidiendo por nosotros,
si bien votar es un derecho, también es un
deber que como ciudadanos responsables
debemos cumplir”, afirma Constanza Escobar, de la USS, enfatizando que, “el primer paso para que existan cambios, es que
en las elecciones logremos aumentar considerablemente la participación, que superemos con creces el porcentaje de sufragios
y que vote más del 50% del padrón electoral. El poder para generar cambios está en
cada uno de nosotros”, asegura.
Para la académica, las masivas convocatorias 2021 “sin dudas nos deben incitar y
motivar la participación. Lo lógico es que
en abril y noviembre participen quienes
han sido parte de las marchas y múltiples
protestas que hemos evidenciado, y que
participen también en los procesos democráticos establecidos”, manifiesta.
“En el proceso político social que estamos
viviendo, que podría entenderse como una
coyuntura histórica, tenemos la posibilidad
de construir, de repensar nuestro orden
político-institucional de manera colaborativa”, concuerda la socióloga de la UdeC

Violeta Montero, cientista política UdeC

Violeta Montero, quien no desestima que
“es un desafío complejo: la diversidad de
opiniones, de intereses, de modalidades o
lógicas de acción colectiva son múltiples.
Hay quienes justifican la violencia, quienes
abogan por un camino de dialogo y de liberación, y eso es lo que se necesita combinar,
para poder llegar a una solución. El espacio
que se va a construir a través del proceso
constitucional con la elección de constituyentes nos va a poner a prueba en ese
sentido. Ojalá se elijan constituyentes con
una amplia representación de la heterogeneidad social, y que en el espacio mismo
de la discusión del debate constituyente se
establezcan procedimientos y mecanismos
que aseguren la posibilidad del dialogo y la
resolución de los desacuerdos que inevitablemente van a surgir”, puntualiza.

El porqué de la apatía

Claudio Fuentes Saavedra, doctor en
Ciencia Política y profesor titular de la
Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, desmenuza razones
por las que el votante chileno es reconocido por su desinterés en la participación
electoral. Y aclara que estudios demuestran que, la participación de la ciudadanía
en las elecciones se asocia con tempranos
vínculos en momentos críticos como, por
ejemplo, las generaciones que votaron los
plebiscitos del 88, y probablemente, del
año 2020. “Esto incentiva a la gente a ge-

“Posibilidades reales de cambio existen, pero para que
se concreten se requiere del compromiso de todos. No
podemos dejar que otros sigan decidiendo por nosotros,
si bien votar es un derecho, también es un deber que
como ciudadanos responsables debemos cumplir”,
Constanza Escobar, USS

nerar cierta identidad, eso es, las coyunturas críticas en las que la gente participa y,
por lo tanto, valora y mantiene una tradición de participación”, reflexiona.
“Muchas veces los ciudadanos tienen
mecanismos de retroalimentación, “a mí
el sistema no me ayuda, y si no me ayuda, para qué voy a ir a votar si al final
no recibo nada a cambio”. Esa noción de
tener una materialización de algo que el
sistema no está entregando produce una
desconexión entre no asistir a votar y una
ciudadanía que piensa, percibe que el sistema no le retribuye”, afirma Fuentes, a lo
que se suma la sensación de que “mi voto
no va a marcar una diferencia significativa”, decisión que tiende a revertirse en las
competencias muy reñidas.
“Hay una noción de que, en la medida
en que no se participa, grupos chicos van
eligiendo a sus representantes (en el caso

de las municipales, es un 35% del electorado), generándose esta idea de “los mismos
de siempre”. Pero al no hacerlo, sí siguen
gobernando los mismos de siempre. Entonces, se produce un círculo vicioso de
la no participación, y una confirmación,
post elección, de que ganaron los mismos
de siempre”, considera el doctor Fuentes.
“Y un último argumento tiene que ver
también con la calidad de los actores políticos: en la medida en que cuesta más darse a conocer, se producen campañas más
polarizantes, con escándalos, incorrectas, para ganar la atención y así capturar
ciertos votos. Aunque eso desacredita a la
política en general, y se va generando esta
idea de que no solamente son los mismos
de siempre, sino que además hay “payasos,
payasas” en la política, lo que perjudica al
conjunto de la comunidad cívica, que deja
de participar”, concluye.
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Elecciones del 10 y 11 de abril

Candidatos a gobernador
del Biobío trabajarán por
la independencia regional
Por primera vez se escogerán gobernadores regionales, iniciativa que tibiamente
busca descentralizar las decisiones del poder central. Los ocho aspirantes en el
Biobío hicieron respondieron tres preguntas claves: 1) Importancia del nuevo cargo,
2) Cambios urgentes a implementar, y 3) Motivación para postular al cargo.
Paulina Pérez D.

Javier Sandoval Ojeda

(Partido Igualdad)
1. Los Gobierno Regionales siempre
han estado a la orden de una administración centralizada, como si representara una sucursal de una empresa con
casa matriz en Santiago. Con esta nueva
figura a escala regional, se puede relevar
un conjunto de demandas, promover
medidas, impulsar cambios y fomentar
transformaciones, a modo de enrumbar
la región hacia una regeneración ambiental y una transición productiva.
2. Aumentar el presupuesto anual del
Gobierno Regional, para orientar la inversión pública con fines públicos; desarrollar
estudios para fortalecer la actividad económica de la Región; cambiar el protagonismo que juega hoy el Gobierno Regional y
su Consejo; desestimar los mega proyectos
con impacto ambiental, que son rechazados por las comunidades, que son el eje de
la reactivación económica a escala regional,
llevando al empresariado a elevar sus utilidades y a las comunidades a sufrir las consecuencias de un crecimiento productivo
centrado en el extractivismo.
3. “A más de tres años de llegar al Consejo Regional del Bío Bío hemos presenciado
una falta de voluntad de dinamización del
Gobierno Regional, en donde una justificación permanente de sesión en sesión es
la “falta de atribuciones”. Por otra parte,
vemos como las comunidades se levantan
una y otra vez, y reúnen fondos para llevar
a tribunales de justicia y ambientales sus
demandas. En cada una de estas expresiones hemos sido parte de un aprendizaje colectivo, ahí radica nuestra motivación”.

Rodrigo Díaz Worner

(Independiente)
1. El gobernador regional, democráticamente elegido, durará cuatro años en
su cargo, sin rotar, como ocurre con los
intendentes. Sus funciones serán apartadas
de la coyuntura y, por lo tanto, va a poder
abocarse a definir una Estrategia Regional
de Desarrollo, plantear políticas para las
distintas materias que se han descrito en
esa Estrategia y a establecer metas e indicadores de cumplimiento de estas.
2. Hacerse cargo del profundo problema
de cesantía que vive la Región, activando
proyectos ya aprobados, que sean intensivos en uso de mano de obra; generar estudios que permitan resolver la necesidad de
compatibilizar el transporte para las personas y la movilidad de la carga en la Región;
poner énfasis en medidas que permitan la
cohesión social, tales como programas que
ayuden a reducir la inequidad de género y
las brechas digitales, junto con dar solución
adecuada para el problema que viven los
pueblos originarios y abordar el problema
de la contaminación ambiental regional.
3. “La conciencia de que los intereses
de la Región priman por sobre los intereses de los partidos políticos nacionales.
Somos muchas personas que estamos
disponibles para proponer ideas y trabajar por la materialización de ellas para
reducir las brechas de inequidad que
existen entre el gobierno central y la vida
que tenemos las personas en la Región.
Mi primera definición será trabajar en
todas aquellas materias que nos unan,
para resolver las aspiraciones de los habitantes de la Región del Biobío”.

Tania Concha Hidalgo

(Partido Comunista)
1. Era el eslabón faltante en la ampliación de la democracia en Chile, los cargos a designación tenían que terminar. Es
muy importante la elección popular. El
gobernador o gobernadora deberá tener
una capacidad inmensa de liderazgo, con
mirada de descentralización y regionalización y capacidad de instalarse con fuerza y potencia ante el Gobierno Central.
2. Acelerar el traspaso de competencias a los gobiernos regionales, que
permita tomar decisiones autónomas
para el bienestar de sus habitantes; promover un Fondo de Convergencia Estructural y la ley de rentas territoriales
para el financiamiento de las regiones;
desarrollar infraestructura y transporte
público de calidad, verde o ecológico,
e inclusivo; debatir sobre el acceso a
aguas, discutir sobre un nuevo modelo
de desarrollo para la región; aumentar
significativamente las áreas silvestres,
protegidas, y reconocer a los pueblos
originarios en sus rangos e instancias
propias de poder y cosmovisión.
3. “Esta es una candidatura colectiva, a los que yo correspondo también.
Fuimos parte y pie del estallido social
de octubre de 2019, y me siento una representante de esa gigantesca voluntad
que provocó los cambios para que, entre otras cosas, vayamos a levantar una
nueva constitución para Chile”.

Flor Weisse Novoa
(Partido UDI)

1. Principalmente una autonomía

verdadera como región, con un presupuesto propio y toma de decisiones que
efectivamente salgan de la Región del
Biobío. Con esta elección histórica se da
la posibilidad de entregar una mejor calidad de vida desde el mismo territorio.
2. Trabajar para impulsar la reactivación económica, en un sistema mucho
más vinculante entre lo privado y lo
público; generar una activación potente
del emprendimiento; generar empleo,
recuperar los que se han perdido, y trabajar por la creación de otros que sean
proyectables en el tiempo, no precarios
que existen hoy. Además, promover la
integración de la mujer en política.
3. “Estoy convencida que tengo las
capacidades para encabezar este desafío
en materia de descentralización. Hemos
vivido subyugados por el centralismo
y lo viví también en la Región, proviniendo de la provincia de Arauco. Hasta
ahora mi trabajo ha estado ligado al Gobierno Regional y tenemos muy claro su
funcionamiento, lo que es un plus para
el avance de la Región, haciéndola más
competitiva y con mejor calidad de vida
para sus habitantes”.

Nada de lo que ocurra a los hombres nos debe resultar ajeno. Juan XXIII

Eric Aedo Jeldres

(Partido Democracia Cristiana)
1. El interés regional debe prevalecer sobre los intereses de La Moneda, del
poder central o de los caudillos políticos. El
gobernador regional va a tener la capacidad
de concordar con los parlamentarios regionales, apoyando importantes proyectos de
ley e iniciativas. Deberá estar constantemente en terreno, reuniéndose con las comunidades.
2. Incorporar la voz de los habitantes del
Biobío en la toma de decisiones; cesar en la
repartición de recursos en relación con el
número de habitantes por provincia, sino
según la relevancia de los proyectos; cambiar la lógica de la política habitacional;
construir los hospitales que se requieren,
como el hospital de enfermedades complejas en Concepción, y reconocer la deuda
que tiene el país con los pueblos originarios.
3. “Me preparé para ser sacerdote, pero
trabajando de la mano con Benito Baranda
en La Pintana me di cuenta de que había
otra forma de servir más allá del sacerdocio,
que era el trabajo social y político. Tomé una
decisión de vida y vocacional respecto a lo
que quería hacer y esa es mi principal motivación para estar en esto”.
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Ana Araneda Gómez

(Partido Ecologista Verde)
1. Es un acto importante de descentralización, que tanto les falta a las regiones. El gobernador o gobernadora conocerá el territorio, sus necesidades y problemas y potenciales
soluciones, permitiendo entregar recursos a
las prioridades de organizaciones funcionales, territoriales o servicios, desde una mirada
sostenible, con equidad de género, inclusión
y respeto. Este nuevo cargo debe trabajar con
transparencia, respeto y seguridad.
2. Mayor protección para los elementos
naturales, agua, suelo, aire. Cambiar la economía extractivista y mirar la economía circular,
dando un nuevo uso a desechos o residuos.
Lograr descentralización, acercar los servicios
públicos y privados a zonas más rurales o alejadas y generar más programas de prevención
de drogas y delictuales fomentando el deporte,
recreación y áreas verdes a niñas, niños y jóvenes.
3. “Al igual que millones de chilenas y chilenos, estamos cansados de la política convencional marcada por la toma de decisiones
de los de siempre. Todos queremos cambios,
nuevos rostros y aires, gente competente, joven. Y bajo ese contexto, cumplo con todas
esas características”.

Gastón Flores Órdenes

(Partido Unión Patriótica)
1. La creación de este cargo nace de un
intento de la autoridad central, que va a
permitir tomar decisiones de una forma
más autónoma, respecto a lo que se dicta
desde el poder central o centralizado.
2. Reimpulsar los servicios públicos, considerando una acción más directa de parte
de la Gobernación, en salud, educación y vivienda; reorientar económicamente a la región, para generar productos con un mayor
valor agregado, apuntando a una industrialización acompañada de un nuevo desarrollo científico y energético, con inclusión de
las universidades y de la mano de energías,
limpias, renovables e innovadoras. Urge mejorar la situación de la conectividad regional,
a través de la creación de nuevos sistemas de
conexión, y desarrollar formas de control de
la expansión de monocultivos, fomentando
las actividades agroforestales.
3. “El proyecto que integro es de una
motivación colectiva: levantar una candidatura que sea del pueblo, de los trabajadores y las trabajadoras, y que permita
invitar a estos sectores de la sociedad que
han sido tan olvidados”.

Diálogo 13

Pedro Neira Milchio
(Partido Humanista)

1. El gobernador es fundamental para dar

cohesión a las políticas públicas, lo que, hasta
ahora, con los intendentes, no ha funcionado, siendo sólo representantes del gobierno
de turno, no alineados con las demandas o lo
que la comunidad espera.
2. Activar una política de bienestar transversal para las personas y la participación de
la ciudadanía en las tomas de decisiones; discutir y defender ante el poder central asuntos
clave como las zonas de sacrificio; propiciar el
diálogo con las comunidades de pueblos originarios; trabajar por mejorar la conectividad
y minimizar el centralismo. Empoderar a los
estudiantes, desde la educación básica, para
desarraigar la violencia.
3. “Nuestra candidatura fue proclamada
en una asamblea del Partido Humanista a
nivel regional. Soy médico de profesión, y mi
vocación ha sido siempre ayudar a lo demás.
Soy parte de la generación que despertó y
que, a través del estallido social, quiere cambiarlo todo. Formo parte de uno de los pocos
partidos que ha estado a la altura de los acontecimientos vividos en los últimos tiempos en
nuestro país”.
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Lo importante no es mantenerse vivo sino mantenerse humano. George Well

Temas

La soledad de los
adultos mayores”
El documental chileno “El Agente Topo”,
hizo a muchos cuestionarse el trato que le
damos a nuestros adultos mayores, quienes
en hogares o residencias, pasan sus días en
silencio y soledad. ¿Falta de tiempo o falta
de amor? Ese es en definitva el gran dilema.
Camila Mennickent B.

“E

l Agente Topo” se estrenó en
2020 y desde entonces ha recibido buenas críticas por la
forma en que presenta el tema
de la vida de los adultos mayores al interior de
los hogares de ancianos. Su visibilidad aumentó exponencialmente, debido a que el filme se
estrenó en la plataforma Netflix en 2021.
El documental profundiza en los sentimientos y en la distintas historias de vida
de estos residentes, dejando en evidencia la
soledad en que muchos de ellos están, producto de que sus familias nunca los visitan.

Pasan bastante tiempo en silencio

Sofía Torres, técnico en enfermería de
nivel superior (TENS) del ELEAM Santa
Verónica de Concepción, señala que “nunca antes del documental me pregunté si es
que ellos sentían soledad o pena por no estar
en sus casas”. Luego de verlo, asegura que se
concentró en observar detenidamente a los
adultos mayores y concluyó en que “si yo
estuviera en un lugar, no me gustaría estar
sola, es como estar hospitalizads, es un lugar
extraño, no está tu cama, ni tu gente ni tu
cosas, no es tu ambiente, es lógico que vas a
extrañar, y eso es lo que ellos guardan en sus
corazones, y no lo expresan”.

Lo anterior se ejemplifica en algo simple
que le dijo uno de los residentes a Sofía: “Me
gustaría dormir hasta las 11 de la mañana sin
que nadie me despertara”, lo que es imposible
en un hogar, donde hay una rutina establecida. También, Sofía notó que ellos pasaban
bastante tiempo en silencio, lo que para la
profesional reflejaría “tristeza y soledad en
su corazón”, puesto que en el silencio surgen
cuestionamientos y la TENS se pregunta qué
piensan y dónde están en esos momentos.
De esto también se dio cuenta su colega,
Cristian Fica, quien indica que existe una
necesidad por tener “ratos libres y actividades para que se distraigan”. “Es lo mismo que
pasa cuando uno está cesante, uno piensa y
piensa, viene la depresión, la tristeza, es lo
mismo. Imagínate un abuelito todos los días
así, necesitan distracción, que vayan a leerle,
a acompañarlo”, detalla.
Por otro lado, precisa que, de los 28 residentes, sólo ocho son autovalentes, y de
ellos, según Sofía, antes de la pandemia, un
98% recibía visitas. Sin embargo, Cristian
cuenta que, hay de todo y que hay algunos
tutores que son “descuidados”, eso sí enfatiza
en que podría ser un mecanismo de defensa
al no aceptar la realidad de su pariente.
El técnico profesional señala que, si bien

ellos como funcionarios pasan a ser como
una familia para los ancianos, “siempre van
a necesitar a sus familias, porque los recuerdan y los extrañan”. Por este motivo, implementaron videollamadas y visitas a distancia durante el periodo de pandemia.
Sofía sostiene que dentro del hogar se vive
un buen ambiente, de hecho, hay amistades
y personas que producto de la demencia se
hacen amigas todos los días. Según la TENS,
al grupo de adultos mayores le gusta bailar,
“incluso los que están más enfermos mueven
sus pies y manos al ritmo de la música”.
“Un simple buenos días es una alegría”
Stephanie Medina, enfermera del ELEAM
Dr. Juan Lobos Krause, ubicado en Hualpén,
dice que como equipo, cuando se enteran de
realidades de maltrato en otras residencias,
les impacta, ya que afirma que no es lo que

Pbro. Hernán Llancaleo,
hogar San Francisco de Asís.

ellos viven. “Tratamos de que esta etapa de
la vida y esta residencia sea una casa lo más
amigable para ellos”, detalla y señala que se
forman lazos, como en una familia, ya que
los acompañan durante años.

“Nuestro hogar es una familia, es una casa con más
integrantes. Esto es más que un trabajo, es cuidar a
personas, es hacer que se sientan dignas”,
Pbro. Hernán Llancaleo, hogar San Francisco de Asís.

Hay que unirse, no para estar juntos, sino para hacer algo juntos. Juan Donoso Corté
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Según Stephanie, de los 60 residentes, el
30 o 40% recibía visitas de forma regular
antes de la pandemia y al igual que en el
ELEAM Santa Verónica, han recurrido a las
videollamadas para mantener los vínculos.
Afirma que ha sido muy positivo, ya que
incluso si una persona “tiene un deterioro
cognitivo súper avanzando, a ratos se conecta con la voz de un familiar”.
En tanto, una de las cuidadoras de los
adultos mayores, Natalia Opazo, confirma
que “son pocos los familiares que realmente
se preocupan de ellos. Muchos los vienen
a dejar y después se olvidan. Cuando fallecen, ahí recién vemos a la familia”.
A pesar de lo anterior, los fines de semana, el lugar -previo a la situación sanitariatenía harto movimiento de visitas. Por lo
que asegura que la situación del encierro
ha sido perjudicial para ellos. “Tratamos
de alegrarles los días, ponerles música para
que bailen y se entretengan”, comenta.
En el hogar hay amistades, e incluso hay
algunos que se enamoran, según la profesional. “Hay un romance, como de los antiguos” -comenta entre risas- “se abrazan, se
tocan la manito, o se llevan pancito y se dan
regalitos”, detalla.
Para promover las actividades dentro del
ELEAM, el equipo de Terapia Ocupacional
y Kinesiología compró una consola Xbox
para los residentes. Natalia específica que
en un juego de boxeo, algunos “hacen como
que pelean”, actividad que les entretiene y
hace que se “maten” de la risa.
Sobre la soledad y el desentendimiento
de algunos tutores, Natalia comenta que
es lamentable y que algunos residentes
han fallecido sin ningún familiar presente. Agrega que “gracias a Dios acá tenemos un convenio con una funeraria y un
cementerio para dejarlos”.

Sostiene que como algunos se sienten solos “pierden la esperanza y dicen ‘para qué
voy a hacer terapia si voy a estar igual’ (…)
La soledad muchas veces les juega en contra,
por más que nosotros tratemos de alegrarlos
y les ponemos música y bailamos y tratamos
de entretenerlos, hay algunos que están muy
tristes y por más que tú les cantes o les hagas
un chiste, no sonríen”.
“Hasta un simple abrazo o un buenos días,
para ellos es una alegría. Yo creo que ellos
piensan por dentro ‘¡ah! Alguien me reconoce’ o “alguien se preocupa de mí’”, sentencia.

“Es una familia, una casa con más integrantes”
El Hogar de Adultos Mayores San Francisco de Asís de Lebu existe desde hace 48 años,
según el presbítero Hernán Llancaleo, la mayoría de sus 17 residentes está en silla de ruedas y la mitad tiene algún grado de demencia.
Comenta que antes de la pandemia el recinto
recibía visitas constantemente, de escuelas de
la zona, agrupaciones de religiosas o incluso
estudiantes en práctica de colegios técnicos o
del Centro de Educación y Capacitación de
la Universidad Católica del Norte, sede Lebu.
Situación que cambió por la pandemia.
Al igual que el ELEAM ubicado en Hualpén, el hogar de Lebu cuenta con un terreno
dentro del cementerio municipal, el cual está
destinado justamente a aquellos residentes
que fallecen sin familia. “Conociendo la vida
del residente y la relación que tuvo con su familia, uno entiende por qué a veces no vienen
o por el contrario, por qué sus visitas son muy
seguidas (…) a veces uno ve que hubo relaciones familiares que se quebraron”, explica.
A pesar de lo anterior, aclara que no se justifica el abandono y la soledad, y que como
comunidad miran a las personas desde la
misericordia y desde el sello del evangelio,

Natalia Opazo,
cuidadora ELEAM Hualpén

aludiendo a la vida nueva. Para el párroco,
el hogar “es una familia, es una casa con más
integrantes” y agrega que “esto es más que
un trabajo, es cuidar a personas, es hacer
que se sientan dignas”.
Por su parte, la directora técnica del hogar, Teresa Ulloa, comenta que ha visto
cómo a veces los residentes se ponen tristes
porque no reciben llamadas. “Es muy triste,
porque yo también tengo mi edad y la verdad es que no me gustaría esto”, dice. A pesar de lo lamentable de la situación, señala
que se ha enterado de cosas positivas, como
que en algún momento se formó un matrimonio dentro del recinto.
Además, señala que buscan potenciar las

Sofía Torres,
TENS Hogar Santa Verónica.

habilidades de los adultos para que se entretengan y distraigan, por ejemplo, a una
de ellas le gusta el crochet y a uno, pintar
mandalas, por lo que les proveyeron materiales. Reflexiona en que “ellos lo único que
quieren es cariño y que los escuchen (…)
nos pueden enseñar miles de cosas”. Acusa
que “si efectivamente estuviéramos a su alrededor, y les diéramos más cariño y la importancia que corresponde, yo creo que les
alargaríamos más la vida”.
Finalmente manifiesta que “yo creo que
ellos mueren por tristeza, de pena, por abandono. Más que la enfermedad en sí, mueren
por el olvido familiar”. “Para allá vamos todos, unos antes y otros después”, sentencia.

“Es lo mismo que pasa cuando uno está cesante, uno
piensa y piensa, viene la depresión, la tristeza, es
lo mismo. Imagínate un abuelito todos los días así,
necesitan distracción, que vayan a leerle, a acompañarlo”,
Cristian Fica, TENS Hogar Santa Verónica.
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Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces entonces estás peor que antes. Confucio
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Francisco en Irak,

un viaje
cargado de
diplomacia y
simbolismo
El pasado 8 de marzo concluyó el histórico viaje
apostólico de Francisco a Irak, el primero que realiza

En su segundo día en Irak, Francisco se reunió con la máxima autoridad chiíta,
el gran ayatolá Al-Sistani
Foto 2
Acompañado del arzobispo de Mosul, Najib Michaeel Moussa, el Papa observa las ruinas de la iglesia católica siria de la Inmaculada Concepción.

un Papa a esa nación, tierra de Abraham. En otro paso
importante hacia el diálogo interreligioso, el Pontífice se
reunió con la máxima autoridad chiíta, el gran ayatolá
Al-Sistani, un encuentro cargado de simbolismo.
Juan Carlos Inostroza
Académico Instituto de Teología UCSC

C

incuenta años de diplomacia vaticana moderna se ven coronados
con la primera visita de un Papa
a Irak. Desde Paulo VI, que abrió
las relaciones diplomáticas (1966), pasando
por Juan Pablo II y su férrea oposición a la
invasión de Irak, a Francisco y su visita a ese
país en medio de la pandemia, el terrorismo y
la guerra civil.

¿Por qué Irak?

Es la presencia más antigua de cristianos en
el corazón del Islám. Si bien ya desde el siglo
I había allí cristianos, un particular hito lo
constituyó la decisión de Urbano VIII (1632)
de acoger la solicitud de las autoridades del
lugar para establecer una representación pontificia allí, y luego siguió la creación de la diócesis de Bagdad en 1643. Hoy los cristianos
son una minoría, particularmente perseguida
por Al-Qaeda e ISIS. Igual que san Pablo hacía con las primeras comuniades cristianas en
medio de hostilidades (2Cor 1,3-4), el viaje
del Papa significó para los cristianos de Irak
consuelo y ánimo, corfirmación y esperanza.
Nuevamente, ¿por qué Irak? El diálogo con el
Islam. ¡No una, sino dos veces se levantó el Gran
Ayatolá Alí al-Sistani para estrechar las manos
del Papa Francisco! Un gesto que ha impresionado a todo el mundo islámico. El simbolismo
es enorme. ¿Quién es y qué representa Alí al-Sistani y el gesto que le hizo a Francisco?
Al-Sistani, de 90 años y de origen Iraní, es
el Gran Ayatolá de Irak, cuya población es
60% chiíta. Los chiítas son igualmente el 90%
de los musulmanes de Irán. Se trata de la se-

gunda rama del Islam y constituyen el 10% de
los musulmanes del mundo. Alí al-Sistani es
una reconocida autoridad moral del mundo
islámico, defensor de las minorías en Irak (incluidos los cristianos) y decisivo opositor de
ISIS (facción radicalizada y violenta de corte
sunita, rechazada por la mayoría del mundo
islámico). Además, los chiítas sostienen una
interpretación más abierta y flexible del islam.
El Papa visitó al Gran Ayatolá en la Cuidad Santa de Náyaf. El gesto de Alí al-Sistani
hacia Francisco fue algo completamente extraordinario en él, pues siempre permanece
sentado ante los pocos que acepta recibir
en su casa, normalmente alguna autoridad,
principalmente religiosa. Al-Sistani casi no
hace apariciones públicas. El gesto, sin duda,
estuvo dirigido al mundo islámico. La segunda autoridad moral del Islam y la más
importante autoridad religiosa de Irak e Irán
hace un gesto sin precedentes. El simbolismo
en estos casos es algo muy serio. El gesto es
aquí un lenguaje particularmente potente,
y Al-Sistani, al parecer, ha querido despejar
cualquier duda sobre su mensaje, repitiendo
un gesto que jamás ha hecho con nadie: levantarse y estrechar ambas manos del Papa, y
¡dos veces! Recordemos otros gestos que han
desencadenado procesos profundos de cooperación y diálogo, como el abrazo de Paulo
VI con Atenágoras I, Patriarca de Constantinopla. Cada líder “habla” a los suyos, y los
gestos son más potentes que los discursos.
¿Qué podemos esperar a partir de ahora?
Probablemente lo que suele llamarse “una
bajada del mensaje”. Los medios islámicos y

Hay que correr riesgos para trabajar por la paz y acudir
al llamado de los cristianos que sufren. Riesgo de la
pandemia, riesgo de atentado terrorista, riesgo de
traspasar fronteras que impiden el diálogo, la convivencia
civil y la libertad religiosa.
líderes intermedios no han parado de hablar
del inédito gesto de Alí al-Sistani hacia Francisco. Líderes de enseñanza del Islam en todo
el mundo se hacen lenguas de la convergencia
de objetivos y mensaje de paz, respeto mutuo
y misericordia que ambos, Francisco y Al-Sistani, no se cansan de insistir. Al- Sistani igual
que Francisco ha dicho sí al respeto mutuo y
al diálogo, y no a la violencia pseudoreligiosa
y masacradora de minorías. Un acercamiento
sin precedentes y con gran futuro.

¿Qué nos dice Francisco a nosotros?

Hay que correr riesgos para trabajar por la

paz y acudir al llamado de los cristianos que
sufren. Riesgo de la pandemia, riesgo de atentado terrorista, riesgo de traspasar fronteras
que impiden el diálogo, la convivencia civil
y la libertad religiosa. En medio de nuestras
crisis sociales y miedos, Francisco nos anima
a correr riesgos por la paz, el respeto de todo
ser humano y de su conciencia, y el consuelo
de la fe, la esperanza y la caridad de las demás iglesias o diócesis hacia los cristianos
perseguidos. El Papa Francisco hace visible
la comunión católica en medio del dolor y la
esperanza. ¡Dichosos los que dan consuelo y
trabajan por la Paz! (Mt 5, 1-16).

Las ideas no duran mucho. Hay que hacer algo con ellas. Santiago Ramón y Cajal
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Desgraciados los hombres que tienen todas las ideas claras. Louis Pasteur
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Postales que entrega
la Región del Biobío

El hito Galvarino Coronel es una planicie costera al sur del Biobío donde hubo gran presencia de población indígena en el siglo XVI.

Diferentes paisajes y parajes son representativos en la zona
que conforma la Región del Biobío. Sus diferentes comunas
basan su economía principalmente en el área forestal y
la pesca, y en forma secundaria la agricultura, la industria
manufacturera y los servicios. Sin embargo, los íconos
naturales se mantienen presentes en muchas comunas que
edifican y desarrollan su día a día entorno a estos atractivos.
Camila Meza S.

Los habitantes de la Isla Santa María la mayoría se concentra en Puerto Sur, donde también se encuentra el aeródromo y los principales servicios. La otra población se divide en los sectores de Puerto Inglés,
Caleta Macaya y Caleta Hernández.

El Puerto Lirquén, ubicado en Penco, mueve más de cinco millones de toneladas anuales, principalmente carga forestal, como celulosa, madera aserrada, rollizos y paneles.

El Parque Laguna Las Tres Pascualas de Concepción colinda con la Avenida Paicaví y también, desde el
año 2000, con el Campus Tres Pascualas de la Universidad San Sebastián.

El valor de una idea no tiene nada que ver con la sinceridad del hombre que la expresa. Oscar Wilde
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Perfilexpress
Consejera
regional, además
de fundadora y

Cecilia Díaz R.

presidenta del Círculo
- Al evocar tu niñez, ¿cuál es la primera
imagen que recuerdas?
- La casita en la que jugaba, mi bicicleta y todos mis amigos imaginarios.
- ¿Tienes algún héroe o heroína de infancia?
- Mi papá, cuando no estaba mi mamá,
y mi mamá, cuando no estaba mi papá.
- ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de tener dos hermanas?
- Puras ventajas, siempre estoy “al medio” de todo lo que hacen, sea bueno o
no tan bueno. ¡Una cómplice total!
- ¿Has sufrido el síndrome del hijo (a)
del medio?
- Sí, y eso ha hecho que sea muy exigente conmigo misma.
- ¿Eras más regalona de tu papá o
mamá?
- De los dos, aunque creo que hay que
preguntarles a ellos.
- ¿Qué recuerdos te dejaron tus estudios en el Lycée Charles de Gaulle?
- Muy buenos recuerdos, de la historia
de Francia y sus revoluciones, la excelencia en todo lo que se hace y muy
buenas amigas.
- ¿Cómo te calificarías como estudiante en el colegio? ¿Matea, desordenada
o proactiva?
- Matea y proactiva, aunque debo reconocer que siempre cuestionaba al profesor de Filosofía. ¡Mil preguntas!
- ¿Por qué decidiste estudiar Ingeniería
Comercial?
- Porque era un tipo de ingeniería, pero
más “humana” o “cercana” que las
otras ingenierías más duras.
- ¿Has debido hacer más esfuerzos
que tus pares varones en el mundo
profesional?
- Sí, y el triple si eres “la hija de…”, joven y mujer en un mundo de hombres,
donde todos te miran y es castigado
equivocarse.

La heredera

- ¿Te consideras la heredera en la empresa familiar?
- Sí, es lo conversado desde un principio y me he formado para ello con gran
responsabilidad y humildad.
- ¿Cuál es el objetivo del Círculo de
Mujeres de la Cámara Chilena de la
Construcción?
- Visibilizar a las mujeres que trabajan
en la construcción y aumentar la participación de ellas en el rubro.
- ¿Crees que el sector inmobiliario ha
innovado en sus proyectos en la región?
- Sí, hoy se piensan los proyectos
más integrados a la ciudad, con amplia oferta en sus productos en distintas ubicaciones con variados precios, oferta que hace diez años no
era tan amplia.

de Mujeres de la
Cámara Chilena de la
Construcción, sigue
el legado familiar en
el ámbito inmobiliario.
Su trabajo lo concilia
con diversos
intereses.

oportunidades… al final, todo lo malo
tiene su bien en nuestras vidas.
- ¿Cuesta conciliar las relaciones afectivas y profesionales en una empresa
familiar?
- Sí, cuesta diferenciar los roles, pero
eso mismo hace que el compromiso se
mantenga… nadie dijo que iba a ser fácil.

Pasatiempos e intereses

Nathalie Dubois Jarpa,
consejera regional Cámara Chilena de la Construcción

“Mi mayor éxito
es disfrutar
haciendo lo que
me gusta”
- ¿Cuál es el aporte que quieres hacer
en el ámbito inmobiliario?
- Trabajar de forma colaborativa e inclusiva, agregando detalles diferenciadores en los proyectos inmobiliarios
con mirada de mujer.

- ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso? ¿El
mayor éxito?
- Mi mayor éxito es disfrutar haciendo
lo que me gusta, me encanta la libertad de mi vida. En cuanto al fracaso, lo
veo más como aprendizajes y nuevas

- ¿Te gusta cocinar? ¿Cuál es tu especialidad?
- Soy una buena espectadora en la cocina y degustadora de platos… sólo eso.
- ¿Qué pasatiempo tienes?
- Meditar, leer y escribir lo que voy
pensando, estar con mis amigas y disfrutar bailando o riéndonos.
- ¿Tienes algún talento oculto?
- El ballet.
- ¿Qué libro es un imprescindible en
tu vida?
- Todo libro sobre constelaciones familiares o biografías de mujeres de la
historia como Catalina, la Grande de
Rusia, o Sissi, la Emperatriz.
- ¿Practicas algún deporte?
- Yoga y bicicleta.
- ¿Te gusta viajar? ¿Cuál es tu destino
favorito? ¿Por qué?
- He tenido la fortuna de estar en los
cinco continentes y cada lugar tiene
su encanto. Más que el lugar, lo que
más me gusta es conocer, descubrir
y encontrar la esencia de cada lugar
que visito.
- ¿Tienes algún desafío pendiente?
- Sí, hacer el Ironman.
- ¿Qué cosas te hacen feliz?
- Todo, soy una enamorada de la vida y
me encanta sorprenderme en ella.
- ¿Con qué nos encontraremos después de la muerte?
- Con un mundo libre, con muchas almas, las que nos muestran etapas de
nuestra vida y nos cuentan lo que vinimos a aprender, dando respuesta a
todas nuestras interrogantes.

