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Economistas analizan eventual impacto
en la ciudadanía

¿Mantener el recuerdo o
borrar su perfil?

Reforma tributaria:
implicancias y proyecciones

Una basura interminable

Expertos explican los impactos que tienen los
perfiles de redes sociales de personas fallecidas
en sus entornos. Asimismo, detallan las maneras de
cerrarlas o de convertirlas en conmemorativas para
preservar la memoria del ser amado. Pág. 6-7

Proyecto de gobierno que busca recaudar unos 12.000
millones de dólares genera interrogantes en torno a
su propuesta, al considerar impuestos a la renta y la
riqueza, beneficios a la clase media, lucha contra la
evasión y royalty a la gran minería. Pág.12-13

Expertos explican lo vital y urgente que es darles nueva
vida a los electrodomésticos para cuidar el planeta.
Asimismo, alertan que el reciclaje es solo una medida
paliativa para este tipo de desechos que aumentan año
tras año. Pág.16-17

Desperdicio de
alimentos: una crisis
ambiental y ética
Cada año se pierden toneladas de alimentos y comida preparada en
el mundo, mientras millones de personas sufren de hambre. Junto a las
políticas públicas que impulsa la ONU, las familias pueden contribuir a
disminuir esta crisis con simples acciones.
Págs. 10 y 11

Entrevista

Usuarios de redes sociales fallecidos

Reciclaje de electrodomésticos

Joseph Ramos,
economista
U. de Chile
El destacado académico
abordó la actual situación
del país, las proyecciones, la
reforma tributaria y los reparos
que, desde su disciplina, le
merece la nueva constitución:
“se me hace difícil ver un
cambio que mejore, veo todo
como erosionando de a poco”,

Pág 4 y 5
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La paciencia tiene más poder que la fuerza. Plutarco
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Editorial
Chile está enfermo
Como ser humano, como chileno nieto de migrantes, como católico y arzobispo de Concepción siento vergüenza e impotencia por la muerte
de tres hermanos venezolanos en un container
mientras se procuraban algo
de calor.
Duele ver la indiferencia
frente a esta noticia que confirma que la sociedad está
gravemente enferma. Es tan
esquizofrénica que conviven,
con la mayor naturalidad,
migrantes que mueren en
condiciones infrahumanas
y la publicidad que anima a
comprar hasta departamentos en Miami.
Nos hemos ido a acostumbrando a que las personas mueran en la calle de frío y de hambre y
por otro lado se presente ostentación bajo todas
sus formas. El esfuerzo que hacemos como Igle-

sia para apoyar al migrante, a la personas sin techo, a los ancianos abandonados, a los niños vulnerados en sus derechos es notable. Pero duele
la indiferencia y la desidia de una sociedad que
claramente perdió el rumbo al
desentenderse de estas realidades.
Las distancias entre un pequeño grupo de personas que
copan los medios de comunicación social con sus sesudos
análisis y el inmenso grupo
que no saben si van a comer o
no mañana, si los van a atender frente a la urgencia de sus
múltiples problemas, o si van
a amanecer vivos mañana es inmenso.
Acortar la distancia es urgente y el camino es
uno solo: salir de uno mismo, ampliar la mirada y
apostar por una solidaridad clara y efectiva.
+ Fernando Chomali G.
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Opinión

Lo bueno del cine es que durante dos horas los problemas son de otros. Pedro Ruiz.

“Debemos trabajar por un
modelo educativo diferente desde
su base que nos lleve a pensar
en el éxito y fracaso desde otra
mirada, no analizarlo desde la
perspectiva individual sino con
una responsabilidad colectiva,
comunitaria y transformadora”.

Desde la década de los 80, la conceptualización de
inclusión educativa comienza a levantar un discurso
transversal en muchos países acompañadas de normativas y directrices en varias organizaciones nacionales e
internacionales. De alguna manera estas instituciones
parecieran llegar a dar razón que somos una sociedad
esencialmente diversa, y, asimismo, mandatan imperiosamente que esta diversidad sea atendida de manera
equitativa, sin exclusiones y discriminaciones.
La pregunta que emerge de lo anterior, es ¿cuál ha
sido el impacto de este llamado frente a un modelo social-educativo competitivo y cada vez más exigente? La
propuesta de inclusión educativa ha tenido que convivir con reformas políticas, económicas, laborales, por
mencionar algunas, sin llegar a una relación fructífera.
De esta manera la inclusión educativa hoy tiene expresiones de formación y capacitación individual e iniciativas que no logran la robustez y madurez necesaria.
Las primeras propuestas tendientes a implementar-
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Inclusión educativa:
simulación de
victoria o percepción
del fracaso
Maite Otondo Briceño
Académica Facultad de Educación UCSC
la se trasladan a la década de los 80, pero se hizo
más presente en los 90 debido a la intervención
de organizaciones internacionales que promovían
garantizar igualdad de derechos superando las
desigualdades que hasta entonces habían impedido que millones de personas accedieran a ella.
Muchas iniciativas posteriores reforzaron esta
idea: “todo niño tiene características, intereses,
habilidades y necesidades de aprendizaje únicos y
se deben diseñar sistemas educativos, y se deben
implementar programas educativos para tener en
cuenta la gran diversidad de estas características y
necesidades” (UNESCO).
Este documento sigue siendo referente en la
actualidad, ayudando a reducir la exclusión y discriminación, no obstante han tenido que convivir con los principios de mercado de las políticas
educativas. Es decir, se diseña un sistema que se
adecua a todos y todas, pero a la vez se le exige

ser eficaz, competitivo, exigente y que muestra importantes brechas de desigualdad.
El llamado es entonces a no conformarnos y
promover, con algunas iniciativas, la apreciación
de la diversidad para no simular una victoria y no
percibir y constatar el fracaso. Los sistemas educativos evidencian barreras para la inclusión, a
saber: evaluación habilidades que lo que mayoritariamente logran es la segregación y exclusión,
cuestión que tiene consecuencias claramente
negativas, esto porque es una realidad disfrazada
y no está construyendo una educación realmente
inclusiva que acepte al otro como otro real.
En síntesis, debemos trabajar por un modelo
educativo diferente desde su base que nos lleve a
pensar en el éxito y fracaso desde otra mirada, no
analizarlo desde la perspectiva individual sino
con una responsabilidad colectiva, comunitaria
y transformadora.

Hacerse cargo de la historia del otro, darse tiempo para conocerlo
sin etiquetarlo, cargarlo sobre los hombros cuando está cansado o
herido, como el buen samaritano: esto se llama fraternidad.
@pontifex_es

IdentidadPatrimonial
Por Soledad Garay, arquitecto

La ecléctica y sagrada Almudena
Antecedida por la Plaza de la Armería al igual que
el Palacio Real de Madrid (España), como una
señal de devoción y relación con la monarquía, se
emplaza la Catedral de Almudena, y que como conjunto desbordan simbolismo, historia, espacios culturales y colecciones de arte y cotidianeidad, y de
paso permite al ciudadano o visitante estar a pasos
de la monarquía y de la iglesia.
La catedral custodia la escultura de Santa María la
Real de la Almudena, una de las imágenes más veneradas entre los fieles madrileños y patrona de la
ciudad. Si bien en su origen este colosal edificio no
se proyectó con esa intención sino como panteón
para la Reina María de las Mercedes y se diera inicio a su construcción en 1883 por el Rey Alfonso
XII, sus posteriores contratiempos y postergaciones, cambios de arquitectos, replanteamientos
dieron incluso paso al cambio de su destino final.
Sus intervenciones y los posteriores ajustes estéticos al que se sometió al proyecto incluyeron diferentes concursos públicos de arquitectura e incluso
su obra de edificación se vio afectada por la propia
guerra civil española debido a que para proseguir y
concluir de obra se requirió el esfuerzo que implicó
mayor austeridad económica.
Por ello, los constantes cambios de proyecto de este
edificio de origen neogótico, neorromántico y pos-

teriormente de influencia neoclásico, lo posiciona
como el edificio religioso más monumental y ecléctico de la capital española. Esta singular mixtura de
estilos arquitectónicos, de fachada equilibrada neoclásica, ocultan en el interior del templo fantásticas
arcadas de estilo gótico francés, en referencia a las
catedrales de Chartres y Reims, así como una serie
de pinturas murales contemporáneas que destacan
por su vivo cromatismo, atípico en este tipo de edificaciones.
El camino de transformación del proyecto original fue tremendamente significativo como también transformación de la ciudad, ya que pasó de
ser una pieza o edificación autónoma y aislada en
términos urbanos, sin relación con su entorno inmediato, a convertirse en un edificio que dialoga y
se relaciona directamente con el palacio real; prueba de ello es que se optó por un templo de nave en
planta de cruz latina con crucero con orientación
norte-sur en vez de este-oeste como es lo habitual
de la mayoría de los templos cristianos, permitiendo así reforzar su vínculo como un conjunto y con
un único espacio de acceso público y cívico común.
Finalmente, la catedral fue concluida en 1993, y fue
consagrada por el Papa Juan Pablo II el 15 de junio
de ese mismo año, convirtiéndola en la primera
catedral consagrada fuera de Roma.

La catedral fue concluida en 1993, y fue consagrada por el Papa
Juan Pablo II el 15 de junio de ese mismo año, convirtiéndola
en la primera catedral consagrada fuera de Roma.
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La lectura no da al hombre sabiduría; le da conocimientos. William Somerset Maugham

Entrevista
Joseph Ramos, economista

“Se me hace difícil ver un cambio
(en el proyecto constitucional) que mejore,
veo todo como erosionando de a poco”
El académico de la U. de Chile y destacado
economista abordó la actual situación del país, las
proyecciones, la reforma tributaria y los reparos que,
desde su disciplina, le merece la nueva constitución.
Cecilia Díaz R.

E

l profesor Joseph Ramos Quiñones, dueño de una vasta trayectoria, confiesa que se hizo economista casi por razones religiosas.
Tras estudiar Ingeniería, a comienzos de los
60, descubrió que gracias a la tecnología por
primera vez en la historia de la humanidad
era posible derrotar la pobreza. ¿Quiénes trabajaban en eso? Los economistas. “Puesto en
clave cristiana, me pareció que una manera
privilegiada de amar al prójimo, en el siglo
XX, era trabajar en favor del desarrollo económico. Da mucho sentido a la vida”.
A eso ha dedicado su existencia. Pero
recientemente, y en una faceta distinta, se
abocó a estudiar, con la rigurosidad académica que lo caracteriza, la existencia de
Dios. Fruto de esa labor, publicó el libro
“Creer o no creer: el misterio de Dios a la
luz de la razón”. Sobre ese texto y los temas
de la contingencia propios de su disciplina,
conversó con Diálogo.
El profesor Ramos, Ph.D. en Economía
por la Universidad de Columbia y profesor
titular de la U. de Chile, ha colaborado en
organismos como la OIT y la Cepal, es autor
de siete libros y más de 50 artículos sobre
empleo, distribución del ingreso, macroeconomía y desarrollo económico. Nacido en
Estados Unidos, se le otorgó la nacionalidad
chilena por gracia en retribución a su trabajo y, en 2020, fue elegido economista del año
por sus pares.
Consultado de manera frecuente sobre
temas económicos, dice que en la discusión
de la reforma tributaria echa de menos que
se pongan cifras a los gastos que se quieren
hacer con lo recaudado y que no es deseable
la meta de 4,1 puntos del PIB. Asimismo,
plantea reparos a la nueva constitución que,
en su opinión, en el ámbito económico no
impulsará el desarrollo, sino más bien lo irá
erosionando de a poco.

No envidio al ministro

- ¿Cómo ve la situación económica? ¿Está
pesimista considerando los niveles de inflación y el bajo crecimiento?

- Es un tiempo difícil, no cabe duda. No
envidio en absoluto al ministro de Hacienda,
afortunadamente tenemos un muy buen ministro, pero tal como usted indica la inflación
es ya 10,5%, se estima que va a llegar tal vez
a 12,5 o 13%, para finalizar el año en torno a
11%, lo cual es una tasa bien elevada.
Puntualiza: “El Banco Central ha actuado
con cierta rapidez, tratando de bajar la inflación subiendo la tasa de interés, tratando de
desalentar que la gente gaste, se espera que a
fines de septiembre ya la inflación empiece a
caer paulatinamente y continuar cayendo en
el transcurso del año que viene… No alcanzaremos la meta del Banco Central, que es un
máximo de 4%, pero vamos a estar en la pendiente hacia abajo”.
- Y ¿respecto del crecimiento económico?
- Ha tocado más o menos techo y de aquí
hasta finales del año que viene se estima que
el crecimiento sea nulo o levemente negativo.
Y ese es un hecho de la causa, es la proyección de la mayor parte de los analistas y del
Banco Central. Eso significa que la situación
de empleo, así como de los salarios, va a estar
débil en los próximos 15 o 18 meses.
-Y en este contexto, ¿era recomendable
plantear la reforma tributaria?
- La reforma tributaria implica que va a haber gente que no va a gastar plata, se la va a
pasar al fisco, pero no es que el fisco la vaya
a guardar en el chanchito. Toda esa plata es
para gastar, entonces, el gasto total en la economía se va a mantener. Lo que va a suceder
es que en vez de ser gasto privado va a ser
gasto público. Esos puntos en que aumente
la carga tributaria van a ser gastados en previsión, salud, educación, etc. En mi opinión,
no es en sí un freno significativo al crecimiento, más bien hay que analizar la reforma
tributaria en sus méritos, si los gastos que se
quieren hacer ameritan ese aumento en la
carga tributaria. Yo creo que hay gastos que
sí se justifican y otros que no se justifican, o
no se justifican tanto. Entonces, creo que el
gobierno va a tener que priorizar, no hablar
de queremos 4 puntos del PIB, sino que en la
previsión qué nivel de pensiones queremos,

y para eso cuánto gasto requiero. En la salud,
algo similar. Yo creo que esa sería la manera
de proceder.
Aclara el punto: “algunos gastos van a terminar siendo postergados o dejados de lado,
como el tren a Valparaíso, no creo que sea una
primera necesidad, en comparación con la
previsión. Creo que la condonación de toda
la deuda universitaria tampoco lo es, tal vez
condonar los intereses”.
- ¿Considera que no es factible lograr la
meta de 4 puntos del PIB?
- Creo que no es deseable, porque no se necesita tanto…
- ¿La idea es priorizar?
- Usted ha escuchado a alguien decir cuál
es el nivel de pensiones que queremos en relación con los salarios. Eso es lo que tendríamos
que decir, lo que queremos es que la pensión
sea el 70% del último sueldo, y ahí ver cuánto
se requiere. En salud algo similar, queremos
reducir las listas de espera a tres meses, a seis
meses… obviamente que quisiéramos que
no hubiera listas de espera, pero hasta en los
países desarrollados las hay. ¿Cuánto estamos
dispuestos a pagar por eso? Y así sucesiva-

mente, reforma tras reforma.
- ¿A qué le daría prioridad?
- Que en pensión tengamos la meta de alcanzar el 70% del último sueldo, no estamos
tan lejos gracias a la Pensión Garantizada
Universal que se aprobó a fines del gobierno
de Piñera. Creo que no se necesitan los 250
mil pesos que propone el programa de Boric.

Optimizar en salud

Otra de las prioridades es mejorar la atención en salud, dice el profesor Ramos. Pero, al
igual que en pensiones, aquello requiere un
análisis de la real necesidad. “Yo fui presidente y ahora soy vicepresidente de la Comisión
Nacional de Productividad. Hicimos un estudio en que se podían duplicar las cirugías en
Chile sin ningún hospital nuevo, sino trabajando dos turnos de las 8 de la mañana a las 8
de la noche, de lunes a viernes, y eso costaría
menos de mil millones de dólares”.
Dice que le gustaría que alguien “le ponga
número a cada reforma y veamos qué es lo
más importante y qué uno puede sacrificar,
porque subir la carga tributaria también afecta la inversión, mucha de esta plata que se va

“Va a haber un ejército de abogados que estarán
yendo a las cortes, reclamando los derechos
de los individuos a la vivienda, a la pensión, a
salario, lo que sea”.

El recuerdo que deja un libro a veces es más importante que el libro en sí. Adolfo Bioy Casares

“Entre la autonomía territorial financiera, más las
iniciativas parlamentarias y los derechos de agua,
veo tres problemas serios para adelante, y no veo los
méritos”.
a recaudar se va a gastar, pero se va a gastar
en consumo, más que en inversión y el crecimiento futuro depende de la inversión”.
Enfatiza: “Si bien una reforma tributaria
no afecta el gasto de una economía, porque
pasa de ser privado a público, sí afecta la inversión, entonces se saca plata de inversión
para plata de consumo, este es un argumento
para ir más gradual, más lento en el aumento
tributario”.

Constitución

- ¿Qué aspectos de la nueva constitución le
preocupan?
- En el aspecto económico hay temas que
me preocupan, pero ninguno es un exocet,
no es como que el buque se hunde, pero se
me hace difícil ver un cambio que mejore,
veo todo como erosionando de a poco. Puedo ejemplificar, el Congreso ahora va a tener
iniciativa en lo que se refiere a salarios mínimos y seguridad social. En eso tenemos un
muy mal precedente, que fueron los retiros,
el Congreso será el buen policía que siempre
está presionando para que haya más, que se
suba el gasto, sin responsabilizarse por sus
efectos. Ese es un problema bien serio.
- ¿Algún otro aspecto?
- Los derechos de agua, yo creo que es otro
derecho bien importante. Se había aprobado
un Código de Aguas por el Congreso, casi en
forma unánime hace poco, después de discutirlo por casi 10 años y se hace caso omiso de
eso, ya no se van a poder comercializar los derechos de agua… lo cual es una pérdida patrimonial para quienes los tienen ni son claros
los criterios en los cuales van a tenerlos.
En tercer lugar, indica: “Me preocupa la autonomía financiera territorial, esa palabra me
asusta, porque ¿tendrán las regiones el derecho

a poner un impuesto? ¿Podrá Antofagasta poner un impuesto a la minería? Cuando se construyan paneles solares en el desierto, las regiones, como Atacama, ¿podrán impuesto ahí?
¿Podrán emitir bonos? ¿Podrán endeudarse?
No es tan claro que la autonomía excluya eso
y, si no lo excluye, significa que el fisco, el fisco central, va a terminar siendo el responsable
final, entonces, entre la autonomía territorial
financiera, más las iniciativas parlamentarias y
los derechos de agua, veo tres problemas serios
para adelante, y no veo los méritos.
- ¿Ve algún aspecto positivo en la propuesta?
- Los derechos sociales aparentemente, mi
crítica a los derechos sociales es que no tienen
dientes, es diferente a las enfermedades del
Auge. Cuando se creó, se dijo: si usted tiene
una enfermedad Auge, tiene ciertas garantías
de tratamiento, en tal plazo y si no en el sector privado. Ese es un derecho importante,
garantizado, realista, no todas las enfermedades están en el Auge, por la responsabilidad
fiscal. En este caso (constitución), tenemos el
enunciado del derecho, pero no tenemos los
dientes para lograrlo.
- ¿Podrían quedar en papel?
- Hacer poesía o, por el contrario, va a haber un ejército de abogados que estarán yendo a las cortes, reclamando los derechos de
los individuos a la vivienda, a la pensión, a
salario, lo que sea.
- ¿Tenemos riesgo de que se judicialicen?
- Claro, ninguna de esas dos cosas, ni que
sea poesía ni la judicialización me parece bueno, entonces, se habla de que son tan importantes, yo creo que son derechos de papel que
van a conducir a frustración si no se cumplen,
que no se van a cumplir, o a judicialización, lo
cual va a ser un lío.

DIOS A LA LUZ DE LA RAZÓN
El padre del profesor Ramos era agnóstico, algo que a él lo inquietó
desde pequeño, porque no podía entender que alguien a quien tanto
quería y admiraba no creyera. Esa inquietud, hace unos veinte años, se
transformó en tema de estudio durante un período sabático y ahora se
tradujo en el libro “Creer o no creer, el misterio de Dios a la luz de la
razón”.
“Para mí los temas de Dios tocan los temas más existenciales, fundamentales, de la vida, cuál es el origen del cosmos, cuál es el sentido
de mi vida, cuáles valores van a regir mi vida, entonces, ser indiferentes
frente a eso me parece farrearse la vida. Si crees que el universo es
por casualidad, si fue una ocurrencia al azar, encuentro eso muy poco
esperanzador, o sea que tu vida va a la nada y el cosmos va a la nada…
mucho más esperanzador es la visión de que somos parte de un drama
moral y que cada uno está llamado a cumplir un rol”, enfatiza.
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¡Triste época la nuestra! Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Albert Einstein

Temas

¿Mantener el recuerdo o
borrar su perfil?

Usuarios de redes sociales fallecidos

Expertos explican los impactos que tienen los
perfiles de redes sociales de personas fallecidas en
sus entornos. Asimismo, detallan las maneras de
cerrarlas o de convertirlas en conmemorativas para
preservar la memoria del ser amado.

Matías Sánchez V.

S

i existe un ejemplo de cómo lo digital podría cambiar nuestras percepciones sobre la muerte es, sin dudas,
la serie de ciencia ficción británica:
“Black Mirror”, de Netflix. En el capítulo de
la segunda temporada: “Vuelvo enseguida”, la
trama trata sobre Martha, quien contrata un
servicio digital para continuar hablando con
su pareja Ash, luego de fallecer en un accidente automovilístico mientras trabajaba.
Esta inteligencia artificial que utilizó la
protagonista reprodujo la manera de pensar
y de expresarse del difunto. Eso, con base en
las publicaciones que hizo en redes sociales
como Twitter y Facebook. Y pese a que funcionó en un principio, Martha decidió comprar un producto más sofisticado que imitó
la manera física de su prometido. Sin embargo, ella comenzó a darse cuenta de que era
solo una copia que intentó simular ser Ash,
desilusionándose por completo del androide
(los invito a verla para tener más detalles y
así, entender la trama y ver su final).
Aunque es una situación ficticia, ya Amazon confirmó que está trabajando en una
actualización de su asistente Alexa para que
pueda imitar la voz de un familiar. Ante un
panorama así, resulta crucial preguntarse
cómo podemos lidiar con la muerte de un ser
querido en el mundo digital.

Eso, porque más de alguno conoce un perfil de redes sociales, cuyo dueño está muerto.
Lo que genera preguntas y dilemas como:
“qué hacer con esta red social: cerrarla, mantenerla como está o transformarla en una de
tipo conmemorativa para homenajear la memoria de la persona”.

Cambios en el perfil

Según un estudio de la empresa internacional DAS, en 2012 Facebook ya contaba
con 30 millones de cuentas pertenecientes
a personas fallecidas. En esa misma línea,
investigadores de la Universidad de Oxford
publicaron un artículo titulado: ‘Are the dead
taking over Facebook’, en el que proyectan
que la red social alcanzará en 2100 entre
1.400 y 4.900 millones de perfiles muertos,
dependiendo de la tasa de crecimiento que
tenga la red social de Mark Zuckerberg.
Ante este fenómeno, casi todas las plataformas contemplan la opción de eliminar la
cuenta de una persona que falleció. Para eso,
se debe procesar una solicitud y proporcionar algún documento que demuestre el deceso del usuario, tales como: poder notarial,
certificado de nacimiento, testamento, declaratoria de herederos o aviso fúnebre. Luego,
se debe enviar el enlace del perfil, su nombre
y, si es posible, el correo electrónico con el

“El recuerdo nunca es malo, pero la posibilidad
de resucitar al individuo se está dando cada vez
más, sobre todo en el mundo del espectáculo. Sin
embargo, su ausencia debe ser superada desde una
arista filosófica, ética e incluso estética”, Pietro Cea,

doctor en Ciudadanía y Derechos Humanos.

Zuleymar Formas junto a su esposo Domingo Roberto Sánchez, quienes fallecieron por cáncer en 2021 en Linares.

que gestionaba su cuenta en vida.
Otra opción es transformarla en conmemorativa para que amigos y familiares compartan recuerdos del ser querido en su muro.
“Aparecerá la palabra en ‘memoria de’ junto al nombre de la persona en su perfil; no
aparecen estos perfiles en espacios públicos
como sugerencias de ‘personas que quizá conozcas’, recordatorios de cumpleaños o anuncios; nadie puede iniciar sesión en la cuenta;
las cuentas de ‘contacto de legado’ (personas
asignadas por el difunto para administrar su
perfil una vez muerto) no se pueden cambiar”, detalla Facebook.
Una tercera posibilidad es recuperar la
cuenta. “Esta opción se aplica en Facebook e
Instagram y puede usarse para subir contenido. No obstante, no permite que el nuevo
administrador lea los mensajes previos porque la idea es rendir homenaje a su antiguo

dueño”, explica el magíster en Comunicación
Estratégica y Digital, Víctor Pulgar.
Esta manera de vivir el luto en el mundo
digital es similar a cómo se hace en el mundo
físico con homenajes como, por ejemplo, las
animitas. “Son parte de nuestra cultura, no
podemos dejar de querer vincularnos a lugares en los que frecuentemente compartimos
con quien falleció. Además, algunos cementerios tienen espacios para dejar mensajes
en memoria de quienes se fueron como, por
ejemplo, el Cementerio Metropolitano, que
cuenta con una red social denominada ‘Recuérdame’ para conmemorar al ser querido a
través de un perfil virtual”, puntualiza Pulgar.

Lo privado y lo público

Tras la muerte, distintas culturas y ritos
buscan mantener la presencia de los seres
queridos mediante diferentes opciones: li-

“PASO A PASO”
Los interesados que deseen cerrar la cuenta o cambiarla a una conmemorativa deben ingresan a la sección: “Servicios de ayuda” de
Facebook y luego escribir en la barra: “Solicitud especial para la cuenta de una persona fallecida o con incapacidad médica”. El solicitante
debe proporcionar su nombre completo, correo electrónico para contactarlo y enviar la documentación que se exige. Luego, elegir una
de las siguientes opciones: ‘conmemorativa’, ‘eliminar la cuenta por
fallecimiento’, ‘eliminar la cuenta por incapacidad médica o solicitud
especial’. La resolución del trámite dura menos de 24 horas.

Cuando un hombre pide justicia es que quiere que le den la razón. Santiago Rusiñol
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“Como familia, decidimos cerrar su cuenta
de Facebook en 2014 y no dejarla de manera
conmemorativa para evitar exponerlo
innecesariamente”, Patricia Gallegos, perdió a su padre de 61 años.
Luis Silva, Sociólogo USS

bros de recuerdos, fotografías o videos. Pero
esta manera de vivir el duelo cambia con las
redes sociales, ya que transgrede la privacidad
de la esfera familiar y se convierte en un evento público. Eso, porque distintas personas que
conocieron al fallecido generan un soporte
entre sí frente ante la pérdida humana.
Para el doctor en Sociología Luis Silva la
distancia entre el espacio público y privado
es cada vez más tenue, generando un mayor
impacto del ser querido que partió en la memoria de quienes lo amaron y estimaron. “El
recuerdo se transforma en un proceso de rectificación de las características de la personalidad, las actividades y las acciones desplegadas
por el sujeto en su cotidianeidad”, dice.
Por eso, el también académico de la carrera
de Administración Pública de la U. San Sebastián sede Concepción advierte sobre la idealización que crean los avatares o perfiles de los
difuntos en redes sociales. “Estas refuerzan

Víctor Pulgar,
Magíster en Comunicación Estratégica y Digital.

especialmente las características positivas del
sujeto y disminuyen las negativas. Eso sobredimensiona la virtud del difunto, perdiendo
las particularidades de su personalidad en
conjunto”, afirma.
Aunque recordar a la persona no es malo,
sí es dañino aferrase al pasado y no poder
superar el duelo. “El recuerdo nunca es
malo, pero la posibilidad de resucitar al individuo se está dando cada vez más, sobre
todo en el mundo del espectáculo. Sin embargo, su ausencia debe ser superada desde
una arista filosófica, ética e incluso estética”,
aconseja el doctor en Ciudadanía y Derechos Humanos con especialidad en Filosofía
Política, Pietro Cea.
Una idea similar sostiene Luis Silva, quien
llama a ser cautos con los efectos que generan
los recuerdos virtuales, los que pueden variar
de persona en persona. “Las consecuencias
podrían llegar a ser nefastas y no recomenda-

bles, especialmente si la persona no se siente
preparada para recordar. Ante una situación
de este tipo, lo aconsejable es pedir ayuda a
profesionales de la salud mental”, recomienda.

Recuerdos del Perfil

Alexa Valladares Sánchez de 32 años es
una nieta que perdió a sus dos abuelos el año
pasado. Uno de ellos, Domingo Sánchez usó
Facebook antes de morir de cáncer en Linares. Las sensaciones de tenerlo aún como
amigo en la red azul son, como define, un
poco incómodas. “Un día me puse a revisar
mis fotos de perfil y vi que siempre había un
comentario de él, ya sea felicitándome por
algún logro o diciéndome lo mucho que me
quería”, recuerda.
Añade: “Luego, me vino la idea de visitar
su perfil y me encontré con un video del año
pasado en el que saluda a una persona y le
desea que esté bien. El hecho de verlo y es-

cuchar su voz me hizo llorar, y darme cuenta
de lo mucho que lo necesito. Aunque me hizo
bien en su momento, no he vuelto a entrar
más a su perfil desde esa oportunidad”, relata.
Otro caso es el de Patricia Gallegos Fernández de 50 años. Su padre falleció en
Concepción a los 61 años luego de estar
en coma a causa de un accidente vascular.
“Como familia, decidimos cerrar su cuenta
de Facebook en 2014 y no dejarla de manera
conmemorativa para evitar exponerlo innecesariamente”, cuenta.
En conclusión, la posibilidad de vincularnos con las redes sociales y vivir el duelo no
es absolutamente malo, sino que dependerá
de cómo se encuentre el afectado por el deceso de su amigo o familiar. Asimismo, existen
personas que encuentran en estas plataformas
un verdadero apoyo frente a la pérdida, resultándoles muy alentador su uso para aceptar y
comprender la naturaleza de la muerte.

8 Diálogo

Ser bueno es fácil; lo difícil es ser justo. Víctor Hugo
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Los tratado internacionales
de DDHH en el proyecto

de nueva Constitución

¿Hasta qué punto la decisión de otorgarle rango
constitucional a los tratados internacionales de
derechos humanos podría afectar la soberanía
del país? En el siguiente texto el Dr. en Derecho,
Max Silva Abbott, académico de la Universidad
San Sebastián, intenta explicar y responder esta
interrogante.
Max Silva Abbott

U

n aspecto que pese a su enorme
importancia ha sido muy poco
analizado en el actual debate
en torno al proyecto de nueva
Constitución, es el papel que tienen dentro de
la misma los tratados internacionales, en particular los relativos a derechos humanos.
En efecto, en el art. 15.1 del proyecto,
se lee: “1. Los derechos y las obligaciones
establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile, los principios generales
del derecho internacional de los derechos
humanos y el derecho internacional consuetudinario de la misma materia, forman
parte integral de esta Constitución y gozan
de rango constitucional”.
Lo anterior significa que estos tratados se
consideran parte de la propia Constitución
(y no como un sector del ordenamiento jurídico interno pero sometido a ella), lo que
hace que la injerencia que pueden ejercer los
organismos internacionales que tutelan estos tratados sobre nuestra realidad local, se
incremente de manera exponencial.

Preocupante cambio

El surgimiento y proliferación del llamado Derecho Internacional de los Derechos
Humanos y de los tratados respectivos ha
sido, en principio, un gran avance al obligar a los Estados a velar por el respeto de
estos derechos de cara a sus ciudadanos.
De ahí que por regla general, posea un alto
prestigio y se lo considere como un elemento indispensable de cualquier Estado
de Derecho decente.
Sin embargo, la evolución que ha tenido
el Derecho Internacional de los Derechos

Humanos en las últimas décadas, ha hecho
que esta primitiva situación haya cambiado
drásticamente, alejándose bastante de su
original y genuino sentido.
Ello se debe, fundamentalmente, a que lo
que hoy está primando y se está exigiendo
desde instancias internacionales, no es la
materia propiamente contenida en estos
tratados -y que fue la que en su momento
aceptaron los Estados-, sino el modo en
que estos son interpretados por sus órganos
guardianes (comités, comisiones y cortes
internacionales), cuya misión es tutelar por
el cumplimiento de los mismos por parte de
los países suscriptores. Lo anterior ha ocasionado que lo que estos entes exigen a los
países, amparados en los tratados a los que
en teoría sirven, en muchísimos casos haya
variado notablemente. De hecho, no resulta exagerado decir que en buena medida, se
está en presencia de otros tratados, con un
contenido muy diferente al original.

vez terminada ésta.
Todo lo anterior quiere decir, a fin de
cuentas, que lo que se incorporaría realmente a la Constitución, no serían tanto los tratados de derechos humanos suscritos en su
momento por el Estado, sino la interpretación que de ellos se hace, interpretación que
se aleja más y más de su primitivo sentido y
que por otro lado, evoluciona rápidamente.
Ahora bien, si los tratados (o mejor dicho, su interpretación) poseen rango constitucional, ello quiere decir que nuestro
ordenamiento interno debe amoldarse permanentemente a lo que establezcan estos
organismos internacionales. O si se prefiere, que la Carta Fundamental estaría siendo
modificada de manera constante gracias a
la interpretación de los tratados que ella ha
puesto a su mismo nivel.
Sin embargo, la Constitución no puede
modificar estos tratados (por razones técnicas que no es posible explicar aquí), con lo

Dr. Max Silva Abbott

cual, y pese a decirse permanentemente que
se encuentran al mismo nivel, en la práctica
es la Carta Fundamental la que termina quedando sometida a estos tratados y sobre todo,
a su libre y no controlada interpretación.
Dicho de otra manera: como estos tratados pasan a ser parte de la Carta Fundamental, todo lo que se haga a su respecto la afectará en su globalidad, por razones mínimas
de coherencia interna. Con lo cual, la Cons-

¿Quién controla a los organismos
internacionales?

Pero además de haber sido monopolizada
la interpretación de estos tratados por sus
órganos guardianes, otro aspecto absolutamente fundamental, es que estas entidades
no son controladas por nadie, lo que les
otorga una notable libertad para hacer decir
a estos tratados muchas veces cosas que ellos
no consagran. Lo cual se agrava más aún,
debido a que la ciudadanía no tiene ninguna
injerencia en el nombramiento de los integrantes de estos organismos (al punto que
por regla general ni siquiera es consciente
de su existencia) y, finalmente, porque sus
miembros no responden por su labor una

“Como estos tratados pasan a ser parte de la Carta
Fundamental, todo lo que se haga a su respecto la
afectará en su globalidad, por razones mínimas de
coherencia interna. Con lo cual, la Constitución no
sólo termina siendo reformada por esta vía foránea,
sino además, saltándose sus propias normas de
reforma”.

La absolución del culpable es la condena del juez. Publio Siro
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“Si absolutamente todo debe estar de acuerdo o
al menos no oponerse a los derechos humanos, y
ellos son establecidos con notable libertad por estas
entidades foráneas, la Constitución, así como el
Derecho en general de un país –y por ende, todos sus
recursos–, deben en teoría ponerse a su servicio”.
titución no sólo termina siendo reformada
por esta vía foránea, sino además, saltándose
sus propias normas de reforma.

Un problema de soberanía

Se comprende sin mucha dificultad, que
todo lo dicho hasta aquí hace que el centro
de gravedad del contenido de buena parte del
Derecho interno, la referida a los derechos
humanos, acabe dependiendo del parecer de
estos organismos internacionales, que según
se ha dicho, no son controlados por nadie.
En consecuencia, termina siendo el Derecho
interno el que debe adaptarse permanentemente al internacional, limitando de manera
notable no solo la soberanía de un país, sino
también su autodeterminación democrática,
pues se insiste, nada puede oponerse a los
derechos humanos; derechos humanos que
dependen de la dúctil interpretación de estos
órganos internacionales.
De hecho, el sojuzgamiento a instancias internacionales se percibe en muchas partes de
este proyecto de Constitución, que se remite
permanentemente a las mismas. De esta forma, la alusión a los tratados internacionales
en general, de derechos humanos en particular, y a otras disposiciones similares ocurre en
18 artículos, y en una disposición transitoria.
Los artículos 287.d y 289.1, 2, 3, 12 y 13, aluden a las facultades del Presidente de la República para negociar, concluir, firmar y ratificar
tratados internacionales.
Debe advertirse que aquí el problema no
es estar en contra de los derechos humanos,
sino del modo en que funciona actualmente
esta parte del Derecho internacional. Además, desprovistos en la actualidad de un

fundamento fuerte y objetivo, bajo el rótulo
“derechos humanos” puede terminar amparándose casi cualquier cosa.
En consecuencia, toda la reglamentación
interna debe ceder –o no oponerse– a lo
que digan los custodios de los tratados internacionales de derechos humanos. Así por
ejemplo, por mucho que se señale que se respetarán las tradiciones de diversos pueblos
originarios, ello se hará siempre y cuando
esas tradiciones no se opongan a estos derechos humanos de origen internacional, con
lo cual surge la legítima pregunta de hasta
dónde llega realmente este respeto del que
tanto se habla.
Se comprende sin mucha dificultad, que
el sojuzgamiento total a estas instancias internacionales constituye una auténtica revolución, al provocar un giro en 180 grados
respecto del modo tradicional de entender
no sólo la organización jurídica de un país,
sino también el funcionamiento de su sistema político.
En efecto, si absolutamente todo debe
estar de acuerdo o al menos no oponerse a
los derechos humanos, y ellos son establecidos con notable libertad por estas entidades
foráneas (comités, comisiones y cortes internacionales), la Constitución, así como el
Derecho en general de un país –y por ende,
todos sus recursos–, deben en teoría ponerse a su servicio.
Todo lo dicho no quiere decir, ni de lejos,
que un país no deba estar abierto al Derecho
internacional, en particular en un mundo
tan globalizado como el nuestro, pues ello
equivaldría a convertirlo en un auténtico
paria. Sin embargo, lo que aquí quiere ad-

vertirse –pues se considera de la máxima
importancia– es la absoluta falta de control
respecto de la labor de los aludidos organismos internacionales, que pretenden superponerse a los propios Estados, pese a haber
sido creados por ellos. De alguna manera, la
creatura se ha vuelto contra su creador.
Además, se insiste en que al estar sumidas
nuestras actuales sociedades en un profundo
politeísmo valórico, cada vez resulta más difícil para muchos sectores distinguir entre el
bien y el mal de manera objetiva, siendo un

muy buen ejemplo de lo anterior (si bien no
referido al Derecho internacional), la polémica que ha originado el reciente fallo de la
Corte Suprema de Estados Unidos referido
al aborto. Por eso las diferentes concepciones del mundo y de la persona que hoy pugnan y se defienden, dependen muchas veces
de intereses o preferencias de todo tipo, que
buscan legitimarse, colgándose la etiqueta
de “derechos humanos”. Lo anterior hace
que hoy sea posible defender cualquier causa bajo este rótulo.
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Cómo disminuir estas pérdidas en casa

Desperdicio de alimentos:
una crisis ambiental y ética
Cada año se pierden toneladas de alimentos y
comida preparada en el mundo, mientras millones
de personas sufren de hambre. Junto a las políticas
públicas que impulsa la ONU, las familias pueden
contribuir a disminuir esta crisis con simples
acciones.

Carolina Astudillo M.

S

on las hojas de la ensalada que se van
en la basura, es el pan tostado que nadie comió en el desayuno. Cada alimento que se pudrió antes de ser vendido, que venció en una bodega, o que terminó
botado en casa, es parte de las 1.300 millones
de toneladas que se pierden o desperdician
cada año en el mundo.
Esta cifra refleja porqué la pérdida y desperdicios de alimentos es un tema de tal relevancia
que tiene un tratamiento especial en la agencia
de la Organización de la Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO) y está
considerado en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), para garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles en la
agenda mundial a 2030.
Según datos de la FAO, entre un cuarto y un
tercio de los alimentos producidos para consumo humano cada año a nivel mundial se
pierden –cuando la eliminación sucede entre
la producción, almacenamiento y transporte-,
o desperdician –durante la venta, servicios de
alimentación o consumo-. Esto incluye el 30%
de los cereales, cerca del 50% de raíces, frutas,
hortalizas y semillas, 35% de los pescados, y el
20% de los lácteos y cárnicos. Con este total de
comida, podrían alimentarse 2.000 millones de
personas. A nivel nacional se estima un desperdicio de 63,3 kilos de pan al año por familia,
lo que equivale a un 16,7% del consumo promedio de la población chilena. Asimismo, se
estima que cada año se pierden 2,3 toneladas
de arroz solo en el país.

Problema ambiental y social

El Reporte del Estado del Medio Ambiente
de 2021 indica que el 58% de los residuos que
llegan a los vertederos municipales corresponden a residuos orgánicos (principalmente alimentos), y que sólo el 1% de los residuos orgá-

nicos son revalorizados en el país.
La nutricionista y académica de la Facultad
de Medicina de la Universidad Católica de la
Santísima Concepción, Pamela Gómez, detalla que a nivel de consumo domiciliario, la
Universidad de Talca realizó en 2011 el estudio
“Cuanto alimento desperdician los chilenos”,
que reveló que un 26% de las personas dice
comprar más alimentos de los necesarios, y el
95% de los encuestados reveló que para ellos
botar comida acumulada en el refrigerador es
una práctica normal. De hecho, un tercio de
ellos dijo que bota comida al menos una vez a
la semana. Asimismo, citando cifras de Odepa
Chile, indica que el tipo de comida que botamos los chilenos es en un 44,1% es comida
preparada, el 24,4% es verduras y el 12,9% es
pan. La principal razón para hacerlo, es que se
olvidaron que la comida estaba ahí (57,6% de
las personas encuestadas), y el 31,8% reconoció que pierde entre $6.000 y $10.000 al mes en
comida que termina en la basura.
En los países en que el control de residuos
sólidos orgánicos no son prioridad para las políticas públicas, el destino final de las pérdidas
y desperdicios alimentarios está en los vertederos, verdaderas “zonas de sacrificio”, territorialmente asociadas a los sectores más vulnerables
de la población, a la pérdida de suelos aprovechables en vivienda o producción de alimentos,
y a los riesgos de enfermedades infectocontagiosas por contaminación o plagas.
Como indica la nutricionista Marjorie
Leyton, nutricionista docente de la carrera de
Nutrición y Dietética en la Universidad San
Sebastián sede Patagonia, el adecuado control
de estas pérdidas y desperdicios “sería una forma potencial de paliar la inseguridad alimentaria, el hambre y la desnutrición”, que dado
el contexto socioeconómico y político actual
global son problemas preocupantes.

Medidas globales

Marjorie Leyton está elaborando un proyecto de intervención-acción enfocado en
educar a manipuladores sobre separación de
residuos sólidos, como parte de su tesis de
Magister de Gestión alimentaria en Servicios
de alimentación y Nutrición. La profesional
detalla que actualmente, la Inteligencia Artificial está entregando positivas oportunidades
para controlar la pérdida de alimentos. Ejemplo de ello son sistemas de predicción de la
demanda y herramientas que recolectan datos

sobre los comportamientos de las personas
en el consumo de alimentos en comercios,
que permiten predecir lo que se necesitará
para abastecer los requerimientos de los consumidores, y ajustar la compra, especialmente de frutas y verduras.
La nutricionista Pamela Gómez, destaca
una de las estrategias sociales más relevantes
en el último tiempo, y que enfatiza el rol de
los ciudadanos y su organización civil: los
bancos de alimentos definidos como entidades sin ánimo de lucro que reciben y recogen

A nivel nacional se estima un desperdicio de 63,3
kilos de pan al año por familia, lo que equivale a
un 16,7% del consumo promedio de la población
chilena. Asimismo, se estima que cada año se
pierden 2,3 toneladas de arroz solo en el país.

Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa. Montesquieu
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alimentos excedentes de comercios, empresas
o personas, para repartirlos entre las personas
que los necesitan, a través de un proceso eficiente y trazable, logrando un modelo sostenible de triple impacto: social, medioambiental
y económico.
Para los consumidores, indica a su vez Marjorie Leyton, se han desarrollado diversas aplicaciones para planificar las compras, e incluso
refrigeradores inteligentes que avisan en el teléfono cuando hay alimentos próximos a vencer y cuando es necesario ir de compras. Otras
innovaciones se han aplicado a una “agricultura inteligente”, con la digitalización de procesos productivos, el desarrollo de envases que
alargan la vida útil de los alimentos como, empaques comestibles, envases activos o inteligentes, paquetes resellables, envases que evitan
que queden restos de producto en su interior, y
procesos de conservación como la congelación
magnética protón que evita la perdida de propiedades organolépticas, entre otras.

Urgencias en el país

A nivel país, la urgencia en disminuir la pérdida y desperdicio de alimentos es importante
ante una crisis social y económica. Actualmente existe el “Comité Nacional para la Prevención y Reducción de Pérdidas y Desperdicios Alimentarios” y una “Estrategia Nacional
de Residuos orgánicos”, cuya meta es valorizar
dos tercios de los residuos orgánicos de aquí

Marjorie Leyton, Nutricionista USS.

a dos décadas, lo que es un punto de partida,
pero el lento cambio cultural hace que la meta
esté lejos de cumplirse.
Para Leyton, hay diversos aspectos en los
que se debe avanzar. Uno de ellos es el legislar y desarrollar una política orientada específicamente a este problema, que “establezca
claramente para todos los productores, sectores de la industria y consumidores, la toma
de medidas para evitar que se genere la pérdida o desperdicio de alimentos, a través de la
prohibición de la eliminación de productos no
comercializables pero aptos para el consumo
humano, a través de la donación regulada a
instituciones, la utilización para consumo animal o la producción de biomasa”, detalló.
Un segundo aspecto relevante es la revalorización de los residuos inevitables, a través del
compostaje, vermicompostajes, producción de
biogás, entre otras. “También es importante la

CÓMO CONTRIBUIR DESDE CASA
- Planificar las comidas, para ajustar las compras, especialmente la
de alimentos perecibles o de vida útil más breve, como frutas y verduras. Esto facilita comprar lo que realmente se necesita, evitando
que los alimentos se deterioren antes de que lograr consumirlos. Si
se compran más alimentos, buscar técnicas para aumentar la vida útil,
como congelar o refrigerar, etc. Siempre consumir primero las frutas y
verduras que estén más maduras o próximas a presentar daños.
- Comprar frutas y verduras que se ven feas, pero están en buen
estado. A menudo estas son las que terminan en la basura sólo por
un aspecto estético.
- Cocinar lo justo, si sobra comida congelar o refrigerar oportunamente
para consumirla después. Si sobra algo, utilizarlo en otra preparación.
Rescatar recetas de padres y abuelos, por ejemplo, el uso de tallos de
acelga, que son deliciosos y nutritivos. La fruta madura es excelente
para preparar jugos y batidos.
- Servir porciones justas o reales, y reconocer lo que efectivamente
se va a consumir.
- Gestionar adecuadamente los alimentos almacenados en el refrigerador y despensa, revisar las fechas de vencimiento y siempre
utilizar oportunamente aquellos que están próximos a vencer.
- Respetar los alimentos, conocer la cadena de producción hace ser
conscientes de todas las personas que fueron necesarias para que
ese producto llegara a nuestra mesa.
- Donar los alimentos que no serán consumidos, compartirlos con
vecinos, amigos o quienes lo necesiten. No esperar a que se dañen
para tirarlos a la basura.
- Separar desperdicios inevitables de otros residuos sólidos para
aprovecharlos en compostaje. Hay tutoriales en internet para armar la
propia compostera en casa y aprovecharlo en la fertilización de plantas, o cultivar el propio huerto.

“En muchos casos la capacidad de poder
concretar un apropiado tratamiento final de las
pérdidas y desperdicios alimentarios queda en
manos de algunas iniciativas particulares que
pueden ser con o sin fines de lucro, pero que
no dan abasto para contrarrestar realmente el
problema”, Marjorie Leyton, nutricionista USS.
organización, coordinación y participación de
forma activa de actores públicos y privados, y
también de la ciudadanía. En la actualidad la
responsabilidad del manejo de los residuos sólidos recae en los municipios, y no siempre es
una prioridad dentro de los planes de trabajo
comunales. La basura y el tratamiento de residuos es un dolor de cabeza en muchas comunas del país, y en muchos casos la capacidad de
poder concretar un apropiado tratamiento final de las pérdidas y desperdicios alimentarios
queda en manos de algunas iniciativas parti-

culares que pueden ser con o sin fines de lucro,
pero que no dan abasto para contrarrestar realmente el problema” recalcó Marjorie Leyton.
Otro aspecto importante es la educación de
la ciudadanía, indica la nutricionista: “en nuestro país tenemos poco conocimiento sobre el
manejo correcto de residuos y poca concientización sobre desperdicio alimentario, por tanto
promover iniciativas que eduquen en diferentes espacios es muy importante”, lo que solo es
posible, agrega, si existe un adecuado soporte
de todos los actores involucrados.
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Expertos analizan eventual impacto en la ciudadanía

Reforma tributaria:
implicancias y proyecciones
Proyecto de gobierno que busca recaudar unos
12.000 millones de dólares genera interrogantes en
torno a su propuesta, al considerar impuestos a la
renta y la riqueza, beneficios a la clase media, lucha
contra la evasión y royalty a la gran minería.
Érico Soto M.

E

n medio de un clima de incertidumbre económica y alza de precios post pandemia e inflación,
llegó el anuncio del gobierno del
proyecto de reforma tributaria. Una iniciativa
que busca recaudar 4,1% del PIB a el 2026, es
decir, unos 12.000 millones de dólares, y que
contempla modificaciones al impuesto a la
renta, al impuesto a la riqueza, un nuevo royalty a la gran minería y una modificación al
gravamen por el pago de arriendos, impuesto
que afectaría a dueños de propiedades DFL2.
Una medida que busca generar recursos
para financiar reformas estructurales, ampliación de derechos sociales y la diversificación
productiva del país. Los expertos apuntan a los
ejes centrales que la componen, con cambios
al impuesto a las rentas personales, aumentando las tasas de los tramos de mayores ingresos,
así como la instauración de un impuesto a la
riqueza para los contribuyentes con patrimonios superiores a 4,9 millones de dólares. Ambas medidas de tributación progresiva se enfocan en que aquellos que tienen más, paguen
más impuestos.
Karin Bravo, académica y directora de Postgrados de la Universidad San Sebastián, sostiene que con la recaudación de estos tributos, se
busca promover una redistribución agregada
de la renta y con ello financiar la ampliación de
los derechos sociales como salud y pensiones.
La redistribución puede considerarse la principal característica de esta primera propuesta.
Un segundo eje apunta a reducir exenciones
tributarias y la elusión poniendo límites a
exenciones tributarias. Por otro lado, se propone un nuevo royalty minero cuya recaudación apunta a la diversificación productiva
del país y, por último, se diseñarán impuestos
correctivos para promover la conservación del
medio ambiente, así como subsidios para promover las conductas responsables.
“La propuesta de reforma tributaria debe
presentarse recién este mes y comenzar una
discusión legislativa, que puede generar modificaciones o mejoras a lo que actualmente se
entrega como iniciativa. Por tanto, hay que ir
siguiendo esta discusión hasta que sea final-

mente aprobada, para informar a la población
de sus ajustes. Si bien en cuanto a rentas personales es un bajo porcentaje de la población
el que se ve afectado, este segmento debe estar
atento a las modificaciones de tasas, tramos,
beneficios y exenciones a las que puedan verse
afectados, así como la operatoria de las nuevas
declaraciones que se pudieran establecer para
alimentar las bases de datos de información
requerida por el Servicio de Impuestos Internos, entidad que participa en el proceso de cálculo de nuestros tributos”, señala Bravo.

Clase media

Sergio Fernández, académico de FACEA
UCSC, explica que respecto de los beneficios
a la clase media, estos estarán referidos a descuentos. Por ejemplo, en gastos de arriendo,
hasta por un monto de 8 UTM, es decir unos
450.000 al mes y el gasto asociado al cuidado
de menores de dos años y personas con grados de dependencia severa, con un tope de 10
UTA (550.000 pesos al mes).
“Entre los impactos positivos están, por
ejemplo, los nuevos beneficios que se incorporan por gastos en arriendo y cuidado de menores, ya que ello implica la rebaja de la base
imponible del global complementario, que naturalmente implica una baja en el monto de los
impuestos personales a pagar, tal como ocurre
en la actualidad con los intereses pagados por
crédito hipotecarios. Respecto de efectos negativos, se reflejaría en menor inversión, y por
ende menor crecimiento económico y menor
creación de empleo a corto plazo”, señala.
Fernández añade que “la lucha contra la evasión no sé si es algo novedoso; desde mi punto de vista, esta debe ser una tarea constante
y efectiva y se mantenga en el tiempo. Si esto
fuera así, la recaudación fiscal aumentaría y tal
vez no se tendría que estar realizando grandes
reformas de manera periódica como ha ocurrido en los últimos 10 años”, agregó.

Inversión

Hugo Moraga, profesor departamento de
Contabilidad y Auditoría de la Universidad de
Concepción, se refiere a los efectos de la refor-

Karin Bravo,
Directora de Postgrados USS

Gonzalo Morales,
Director de Ingeniería Comercial U. de Las Américas

ma sobre las personas, donde observa como lo
más relevante la incorporación de un impuesto a la renta de capital de tasa 22%, el que puede ser reliquidado por la persona, al momento
de realizar su declaración de renta. Algo que
puede afectar indirectamente al ciudadano
común, “básicamente a aquellas personas que
ven en la inversión de capitales mobiliarios
una forma de resguardar sus ahorros, pero
debemos considerar que esto está asociado al
ahorro, el cual cada vez más escaso en las familias chilenas”.
El académico agrega que otro aspecto importante es “la posibilidad de deducir de las

rentas percibidas por las personas, el concepto
de pago de arriendos, lo cual puede ser complementario al cobro del impuesto sobre los
arriendos de bienes inmuebles. Esta parte de
la norma propone un desafío en su fiscalización, por tratarse de contribuyentes de difícil
fiscalización y que presenta un alto grado de
informalidad en su operación y gestión. También cabe destacar, el incremento de algunos
tramos del impuesto global complementario,
estas modificaciones se concentran en los tramos más alto, o sea, los que sobrepasan los
4.000.000 (desde 70 UTA), por lo cual, afectaría a un acotado grupo de personas menor al

“La posibilidad de alcanzar el objetivo final de esta
reforma tributaria dependerá de las medidas de
fiscalización que implementará el gobierno”,
Hugo Moraga, profesor departamento de Contabilidad y Auditoría U. de
Concepción.

Oír o leer sin reflexionar es una ocupación inútil. Confucio
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5% según los últimos datos del INE”.
Como conclusión, Moraga indica que “si
bien el objetivo de la reforma es generar una
mayor recaudación para financiar el programa
de gobierno, la posibilidad de alcanzar el objetivo final de esta reforma tributaria dependerá
de las medidas de fiscalización que implementará el gobierno, que posibilite la mayor recaudación sin aumentar la evasión”.

Menor actividad

Gonzalo Morales, director de Ingeniería
Comercial Universidad de Las Américas, considera que en el contexto económico actual de
caída en crecimiento del PIB, e incremento de
la inflación (sobre 12,5% en promedio, y subiendo, y con proyecciones a un decrecimiento para el 2023), con mucho menor actividad
económica y con precios altos, esta propuesta
de reforma tributaria, generaría un impacto
negativo mucho mayor a los objetivos que se
propone, principalmente a los bolsillos de las
personas, como también a las empresas.
“En el caso de aprobarse esta reforma, posiblemente no logre recaudar lo propuesto,
principalmente por el decaimiento de la actividad económica, e intensificaría mayores propuestas de ayuda por parte del gobierno, por lo
que aumentaría el gasto público, posiblemente
a través de mayor deuda, y /o en peor de los
casos de mayor impresión de papel moneda.
Todo esto agravaría aún más los niveles de

“Entre los impactos positivos están los nuevos
beneficios que se incorporan por gastos en arriendo
y cuidado de menores, ya que ello implica la rebaja
de la base imponible del global complementario”,
Sergio Fernández, académico de FACEA UCSC.
Sergio Fernández,
Académico de FACEA UCSC

inflación (aumento sostenido de los precios
en la economía), y mayor caída del nivel de
actividad económica (medido por ejemplo a
través del PIB), mayor de salida de inversiones a otros países, una mayor depreciación de
nuestra moneda con respecto al dólar”, señala
Morales.
Asimismo, agrega que “si comenzamos a
ver ese tipo de señales, debemos preocuparnos, desde ya, a poder ir ordenando nuestras
finanzas personales, ir bajando nuestra deuda,
bajar fuertemente nuestros gastos que no sean
de primera necesidad, es decir, hacer nuestro
presupuesto personal o familiar, dejando un
espacio para el ahorro, y por ejemplo pensar
en invertir en instrumentos en UF, o en monedas más estables o bien en inversiones extranjeras, por ejemplo a través de fondos mutuos
o fondos de inversión, entre otras opciones”.
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Breves
Punto limpio
móvil recorre
Barrio Norte
Estudiantes de la carrera de Técnico en
Medioambiente del Instituto Profesional
Virginio Gómez gestionan la implementación de un punto limpio móvil que se desplaza por distintos sectores de Barrio Norte.
Los puntos por donde se desplaza el punto limpio semanalmente son: Delegación
Municipal de Barrio Norte, calle Pedro Luna
frente a la Laguna Lo Méndez, sede San Enrique ubicada en Eduardo Barrios, Villa de
Producción y Comercio y calle Abdón Cifuentes esquina Felipe de Oviedo.
Esta iniciativa, desarrollada junto con la
Municipalidad de Concepción, se enmarca
dentro del concurso de innovación social
Desafíos ODS 2030 del IPVG y forma parte
de un plan piloto municipal en donde este
equipo contribuirá a educar a la población
acerca de la correcta disposición de residuos inorgánicos en estos espacios para así
responder a la urgente tarea de disminuir la
cantidad de microbasurales que se están generando en la comuna.

10 años del
Festival
BioBioCine

Misioneros

de la UCSC llegaron
hasta Coelemu
Durante una semana la Pastoral de
la Universidad Católica de la Santísima
Concepción llevó a cabo las tradicionales Misiones de Invierno. En esta ocasión,
el destino de los estudiantes voluntarios
fue la comuna de Coelemu. En la oportunidad, se desarrollaron cuatro pilares de
acción: “Puerta a puerta”, visitando a las
familias del sector, acompañando en su
quehacer con oración, conversación; “Vida
sacramental espiritual”, acompañando en
la fe y vivir en la fe, participación de misas,
virgen peregrina, bendición de casas, entre
otras actividades.
A lo anterior se sumó “Talleres y trabajos”, aportando a la comunidad, taller litúrgico o de manualidad, taller con niños,
recreación, trabajos ligados a construcción,
reparación y restauración de capillas o es-

pacios de bien común; y “Misión interna”:
que corresponde a la vida de los misioneros, compartir, encuentros de comunidad,
juegos, comidas, celebraciones.
En la instancia, por solicitud del párroco
de Coelemu, también se efectuaron actividades de acompañamiento en el comedor solidario de la parroquia con personas en vulnerabilidad socioeconómica, así como con
problemas de consumo de alcohol y drogas.
Sobre la importancia de la participación
de los estudiantes en este tipo de iniciativas, Pedro Macaya, Coordinador General
de la Pastoral Universitaria, sostuvo que
los voluntariados contribuyen a formar
profesionales y técnicos integrales, que no
solo se preocupan de perfeccionar su conocimiento, sino también del ser y su impacto
en la vida cotidiana.

Fiesta de San Pedro se vivió en Laraquete
Producto de la pandemia por covid-19
y tras dos años sin que los pescadores artesanales y buzos mariscadores de Laraquete
pudieran celebrar a su patrono San Pedro,
la comunidad se preparó para retomar con
más fuerza esta fiesta. San Pedro, Patrono
de los Pescadores, se conmemora todos los
años en distintas caletas y puertos de Chile.
En esa ocasión, los pescadores agradecen al
santo por velar por su seguridad en la faena
y le piden una abundante pesca para el año.
Esta fiesta religiosa comenzó con una
procesión del Santo Patrono por las calles
de la localidad hasta el sector norte de la
costanera, donde se realizó una Eucaristía
que fue presidida por el Párroco de la Cuasi Parroquia Cristo Peregrino, Padre Pablo
Leiva. Luego se efectuó una procesión en el

mar, con embarcaciones adornadas para la ocasión. Los pescadores depositaron una ofrenda
floral en alta mar en honor de aquellos familiares, amigos y compañeros fallecidos buscando
el sustento diario. Las actividades de celebración

continuaron con una gran mesa marina, cantos, bailes y entretención para toda la familia,
además de la premiación a las mejores embarcaciones que participaron de esta hermosa y tradicional fiesta popular.

Este 2022, el Festival Internacional BioBioCine celebra su 10° edición aniversario, proyecto gestado desde la Región del
Biobío y que, tras dos años de realización
virtual, apuesta por una programación híbrida: presencial en salas para el público
de Concepción y alrededores, y de manera
virtual para llegar a personas de todo Chile.
Este año, las salas donde se realizará el
Festival BioBioCine serán Teatro UdeC
(O’Higgins 650), Teatro Biobío (Avda.
Raúl Silva Henríquez 477), Colegio Médico Concepción (Diagonal Pedro Aguirre
Cerda 1180) y Artistas del Acero (O’Higgins 1255), acondicionadas para procurar
la misma experiencia que las salas de cine
comerciales. Se podrá acceder desde todo
el territorio nacional a la programación
virtual disponible a través del sitio web
www.festivalbiobiocine.cl.
Más de la mitad de la programación total del festival corresponde a producciones chilenas, la que contempla 65 películas de 21 países del mundo, entre los que
destacan Alemania, Francia, Islandia,
Kazajistán, Líbano y Ucrania, entre otras
naciones. Además, se realizarán talleres
gratuitos.
Además de la Competencia Internacional de Largometrajes y Cortometrajes, que
refleja el carácter del Festival Internacional
BioBioCine, se encuentran las secciones
no competitivas. La instancia se desarrollará desde el 18 hasta el 23 de julio en Teatro Biobío. El acceso a todas las exhibiciones es de carácter gratuito, sólo se requiere
pase de movilidad y el uso de mascarilla es
obligatorio al interior de las salas.

Siempre imaginé que el Paraíso sería algún tipo de biblioteca. Jorge Luis Borges

24 de julio al 20 de agosto de 2022

Diálogo 15

16 Diálogo

24 de julio al 20 de agosto de 2022

La fotografía es verdad. Y el cine es una verdad 24 veces por segundo. Jean Luc Goddard

Temas
Reciclaje de electrodomésticos

Una basura interminable
Expertos explican lo vital y urgente que es darles
nueva vida a los electrodomésticos para cuidar el
planeta. Asimismo, alertan que el reciclaje es solo
una medida paliativa para este tipo de desechos que
aumentan año tras año.

Matías Sánchez V.

L

a nota que está leyendo se escribió
en un notebook que, probablemente, esté tirado en un vertedero
en los próximos años. En el mejor de los casos, reciclado para elaborar otro
computador o desmontado para aprovechar
sus piedras preciosas, circuitos y una que otra
pieza. Esta descripción está relacionada con
conceptos como: economía lineal, economía
circular, reciclaje y, por qué no, consumismo.
Por definición, la economía lineal trata sobre una producción sostenida de los productos, independiente de la cantidad de insumos
que requieran, así como de la materia prima
y residuos. “Por tanto, no considera que los
recursos naturales puedan agotarse o que los
sitios de disposición final se saturen, generando graves externalidades o desastres ambientales”, alerta Katherine Brintrup Barría,
directora de Ingeniería en Energía y Sustentabilidad Ambiental de la U. San Sebastián
sede Concepción.
Ante este panorama, que contribuye el
calentamiento global, nace como respuesta
la economía circular, un nuevo sistema que
busca producir bienes y servicio, pero que separa el crecimiento del consumo de recursos.
“Es importante porque genera una economía
sustentable, reduciéndose el uso de materias
primas, energía y generación de residuos. Lo
que añade valor a los productos”, afirma Katherine Brintrup.
Es aquí, cuando aparece el reciclaje de aparatos eléctricos (necesitan enchufarse para
funcionar) y electrónicos (que tienen circuitos) como una medida paliativa para proteger
al ecosistema de sus residuos. “Cuando los
aparatos tecnológicos son desechados, infectan el agua con metales pesados, como, por
ejemplo, mercurio y plomo. Para ilustrar, un
televisor puede contaminar hasta 80 mil litros
de agua, y una batería de celular hasta 50 mil
litros”, dice la también doctora en Ciencias
Ambientales Katherine Brintrup.

Chilenter

Un caso a nivel nacional que se encarga de
la gestión de residuos electrónicos y eléctri-

cos es Chilenter, fundación privada, pero vinculada al Estado. En concreto, lo que hacen es
reacondicionar computadores para darles un
nuevo uso en lugares como colegios, municipalidades y organizaciones sociales. Según
sus estimaciones, logran entregar poco más
de 4 mil equipos al año. Su planta se encuentra en la comuna de Quinta Normal, Región
Metropolitana.
“Recibimos muchos residuos, los cuales
abrimos y revisamos mediante un control de
calidad. Si pasan el test, se utilizan para armar
o reacondicionar equipos computacionales,
los que cuentan con una garantía de calidad
y un certificado de que la memoria fue borrada completamente mediante un proceso
especial”, explica el director ejecutivo de Chilenter, Matías González Pacheco.
En caso de que ciertos elementos no pasen
la fase de prueba, ya sea porque están deteriorados u obsoletos, son reciclados o enviados
a países como Corea del Sur o Japón, donde
pasan por un proceso de minería urbana. “En
esas naciones, se rescatan los metales preciosos que tienen las placas madre, como oro,
plata y paladio”, puntualiza el también ingeniero comercial.
Pese al esfuerzo que hacen desde la fundación, Matías González se siente preocupado,
ya que cada año los desechos en Chile aumentan. De hecho, según Naciones Unidas, si
en 2009 eran 70 millones de kilos de residuos
en el país, en 2019 llegó a los 149 millones.
“En algunos años más, la minería extractiva
no dará a vasto para la demanda de nuevos
productos”, advierte el director ejecutivo de
Chilenter.

Biobío Recicla

Un caso local es Biobío Recicla, empresa
ubicada en Talcahuano. Además de gestionar
todo tipo de residuos sólidos, ofrece asesorías
técnicas, cálculo de huella de carbón y clases
sobre educación ambiental. Reciben mensualmente entre 10 a 25 toneladas de desechos eléctricos y electrónicos, y aseguran que
aumentará con el tiempo.
“Nuestro proceso comienza con el retiro de

los residuos de empresas que fabrican estos
elementos como también de los que solo los
importan. Después, son llevados a nuestra
planta de procesamiento, donde seleccionamos los productos y los desmantelamos”, señala Mauricio Jarpa Catalán, gerente general
de la empresa.
Agrega: “Biobio Recicla está autorizada por
el Ministerio de Salud para poder desarmar
y procesar estos residuos. Los clasificamos
en ‘peligrosos’ y ‘no peligroso’ para derivarlos, según corresponda, a empresas espe-

cializadas en la recepción de materiales no
reciclables como en la fabricación de otros
productos. De igual manera, contamos con
una bodega ‘respel’ para acaparar residuos
peligrosos”, indica.
Aunque afirma que reciclan lo que más
pueden, advierte que este año han aumentado los desechos, aspecto que atribuye al
desconfinamiento y la apertura de colegios,
empresas y locales comerciales. “Chile está
muy atrasado con el reciclaje, ya que existen
residuos que, pudiendo ser reciclados, van al

“Chile está muy atrasado con el reciclaje, ya que
existen residuos que, pudiendo ser reciclados, van
al confinamiento. Eso, trae como consecuencias
problemas ambientales como el colapso de los rellenos
sanitarios”, Mauricio Jarpa Catalán, gerente general de Biobío Recicla.

El primer mérito de un cuadro es ser una fiesta para la vista. Eugene Delacroix
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Katherine Brintrup,
Directora de IESA USS Concepción.

confinamiento. Eso, trae como consecuencias
problemas ambientales como el colapso de los
rellenos sanitarios”, afirma.

Reciclaje Inclusivo

Hasta el momento, se ha detallado el proceso de las plantas de reciclaje, sin embargo,
falta otra pieza clave: los recicladores, personas que transportan, seleccionan y venden
los residuos en chatarrerías o ferias libres. De
hecho, la Municipalidad de Peñalolén cuenta con un programa para ellos, denominada
“Reciclaje Inclusivo”.
“El programa de Reciclaje Inclusivo nace en
2009 y busca ser una iniciativa de triple impacto: ambiental, para reciclar los aparatos;
económico, al valorizar los residuos; social,
porque trabaja con personas vulnerables de la
comuna”, explica Felipe Hernández Mora, jefe
del Departamento de Educación Ambiental y
Programas de Sustentabilidad del municipio
capitalino.
Según cuenta el también ingeniero en Recursos Naturales, la iniciativa dignifica el oficio del reciclador a través de capacitaciones
y de la entrega una ruta para buscar los materiales desechados en las casas. Asimismo,
los ayudan a tener puntos de acopio para que
puedan aumentar el volumen de los residuos
que recolectan y así, venderlos a las empresas
que valorizan estos desechos.
“Le permitimos al reciclador hacer el primer filtro. Por ejemplo, si llega un computador y está bueno, él tiene la prioridad de llevárselo. En el caso de que el electrodoméstico
esté malo, este artefacto va a una tolva que lo
traslada a la planta de reciclaje”, cuenta el jefe
del Departamento de Educación Ambiental y
Programas de Sustentabilidad de la Municipalidad de Peñalolén.

Matías González,
Director Ejecutivo de Chilenter.

Aunque Peñalolén es reconocida por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus
siglas en inglés) como la ciudad de Chile con
mayor avance en el combate contra el cambio
climático. Para Felipe Hernández cada vez se
vuelve más difícil ayudar al ecosistema por el
rápido aumento de los desechos eléctricos y
electrónicos.
“El año pasado hicimos tres operativos y reciclamos 14 toneladas. Este año, solo en uno
recopilamos 7 toneladas. Además, los artefactos desechados han cambiado, si hace un par
de años lo que más encontrábamos eran electrodomésticos de línea blanca, hoy son computadores, celulares y tablets”, asegura.

Mayor conciencia

Ante una montaña de desechos que crece
año tras año, la Unión Europea estableció como
cargador universal el USB tipo C para todos los
dispositivos móviles a partir de 2024. Otro aspecto que logró el organismo es el “Derecho a
reparación”, obligando a las empresas que vender electrodomésticos con la garantía de que
puedan ser reparados en, al menos, 10 años.
“Ambas medidas son importantes para reducir los daños en el medio ambiente. No obstante, es necesario crear conciencia y educar sobre
el consumo. De ese modo, se minimiza la presión que se ejerce sobre la extracción de recursos naturales”, reflexiona Katherine Brintrup.
Finalmente, Felipe Hernández llama a las
personas a ser responsables con los productos
que compran y que piensen si es realmente necesario adquirirlo. “El reciclaje no es una solución, es solo mejor que botarlo a la basura.
Eso, porque igualmente implica producir un
nuevo aparato, y con eso, utilizar energía o enviarlo por barco a otro país, lo que genera una
huella de carbono”, sentencia.

“Es necesario crear conciencia y educar sobre el
consumo. De ese modo, se minimiza la presión que
se ejerce sobre la extracción de recursos naturales”,
Katherine Brintrup, directora de IESA USS
Concepción.
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Si puede ser escrito o pensado, puede ser filmado. Stanley Kubrick
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Imágenes

Magia y fantasía:

concierto sinfónico de Disney
“Disney Sinfónico” fue la
instancia donde la Orquesta
Sinfónica UdeC compartieron
grandes obras de destacados
largometrajes que llevarán
a la audiencia a una mágica
realidad. En la jornada los
músicos de la Corcudec
entonaron piezas musicales
como Frozen, Aladín, la
Bella y la Bestia, entre otros.
La interpretación estuvo
acompañada por la voz
soprano de Natalia Vilches y el
cantante Miguel Asenjo.

Rodrigo y Amanda Placencia y Carolina Concha.

Consuelo Muñoz, Javier Fernández y Gabriela Arana.

Alejandra Madariaga, Matías y Carlos Flores.

Valeria Peralta, Yanira Jiménez y Gonzalo Peralta.

Lucia Segura, Victoria Arévalo y Alejandra Diaz.

Paula Ortega, David Oviedo, Martina y Johana Medina.

Quien tiene muchos vicios, tiene muchos amos. Plutarco
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Perfilexpress
Estudió Diseño
Gráfico en la
Universidad del
Biobío en Chillán,
pero su mundo
siempre ha sido el
dibujo. La mezcla
de talento y
perseverancia ha
dado resultados,
pues ha publicado en
editoriales de Europa
y Estados Unidos,
incluida Marvel.

Cecilia Díaz R.

- Al evocar tu infancia, ¿cuál es el primer comic que viene a tu memoria?
- Los Pitufos y El Hombre Araña. Con
Los Pitufos aprendí a leer, y con el
Hombre Araña (Spiderman) entré al
mundo de los superhéroes.
- ¿Quién influyó en tu gusto por dibujar?
- En realidad, fue una decisión super
personal, de chico. Nunca dejé de dibujar desde prebásica, y mi familia lo
veía como un pasatiempo que “pronto
pasaría”. Afortunadamente, nunca pasó.
- ¿De q u é t rat a b a n t u s p r i m e ro s
dibujos ?
- Dibujaba de todo, pero todo el día lo
hacía. Recuerdo que en tercero o cuarto básico me llamaban mucho la atención las portadas de Iron Maiden, y las
copiaba, cosa que a mis profesores y a
mis papás no les ponía muy contentos.
- ¿Tus padres te apoyaron en este camino o coartaron tus deseos de dibujar?
- En realidad, no pensaban que fuera
en serio, y preferían que me ocupara de
asuntos más “importantes” como mis
clases (que nunca descuidé), pero el
arte siempre estuvo presente, y le ganó
a todo lo demás. Ahí no les quedó más
que apoyarme, pues vieron que me
quería dedicar de verdad al dibujo.

Diseño Gráfico

- ¿Por qué decidiste estudiar Diseño
Gráfico?
- Porque era lo más parecido a lo que
yo quería hacer, y porque sabía que
me iba a entregar armas comunicativas
muy útiles para mi trabajo. Tenía claro
que la ilustración era una parte importante del Diseño.
- ¿De qué manera te ayudó la carrera
en tu desarrollo en el mundo de los comics?
- Aprendí a ser profesional, a trabajar en
equipo y a comunicar mediante imágenes. El aprender comunicación no verbal fue primordial para mi trabajo en los
comics.
- ¿Es posible vivir del dibujo en Chile?
- Claro que sí. Mis servicios son para
clientes en el extranjero, internet permite realizar trabajos para cualquier
parte del mundo desde Chile. En este
mundo tan globalizado la red cumple
un rol fundamental, tanto así que no es
necesario moverse de Chile para trabajar con cualquier compañía de comics.

Trabajar para Marvel

- ¿Cuál es tu personaje de historietas
favorito? ¿Por qué?
- Spiderman, porque es un personaje
muy, muy entretenido y cercano. Siempre lo he visto muy transparente, a pesar de que su traje lo oculta por completo, pero se ve que es natural siendo

Alan Robinson Reyes, dibujante

“Con Spiderman
entré al
mundo de los

superhéroes”
un héroe, a pesar de todos los problemas que tiene como Peter Parker, lo
que lo hace más atractivo.
- ¿Cuál es tu comic nacional preferido?
- Mampato. Cuando lo descubrí de niño
me encantó su humor y lo entretenido y
educativo que era. Para qué decir el trabajo de Themo Lobos. Era un maestro.
- ¿Qué personas cercanas han sido fundamentales para que hayas logrado el
éxito?
- Mi esposa y mis hijos. Su apoyo desde el día uno, y el amor que me inspiran, hacen que el camino sea mucho
más fácil.
- ¿Trabajar para Marvel es una meta
cumplida?

- Completamente. Pero quiero seguir
dibujando, seguir creando. Donde sea.
- ¿Cuál es la diferencia de trabajar para
editoriales de Estados Unidos versus
editoriales europeas?
- El trabajo en las editoriales norteamericanas es mucho más rápido, mucho
más demandante, pues es de periodicidad mensual. En las editoriales europeas, al menos en Francia, se publica
generalmente una vez al año, lo que
hace que el trabajo sea un poco más
holgado.
- ¿Qué le recomendarías a un joven que
quiera incursionar en este mundo?
- Que estudie mucho, y que practique
aún más. Este trabajo es demandante,

pero se puede hacer desde cualquier
parte del mundo. Pero hay que practicar, ser responsable y prepararse
mucho.
- ¿Alguno de tus dos hijos heredó tu
talento?
- Mis dos hijos tienen mucho talento.
Mi hija Matilda es una dibujante fantástica, y maneja muy bien las acuarelas.
Mi hijo mayor, Agustín, también dibuja,
pero su fuerte son los props (accesorios de comics y películas).
- ¿Cuál ha sido el logro más significativo que has alcanzado?
- En lo personal, mi familia siempre
será mi logro más hermoso. En lo profesional, dibujar New Fantastic Four.

Gustos

- ¿Qué tipo de música prefieres?
- Depende del ánimo, pero escucho
mucho The Beatles, AC/DC, Cake, Jamiroquai, Rage Against the Machine, y
un largo etcétera. De niño siempre he
sido un fanático de la música, y muchas
veces me acompaña mientras trabajo.
- ¿Sabes cocinar? ¿Alguna especialidad?
- Sí, me gusta mucho cocinar. Hago
una carne mechada que ha recibido
varios elogios.
- ¿Te gusta leer? ¿Qué estilo de literatura?
- Leo mucho comic, y cuando no leo
comics (que no son muchas veces) me
inclino por la literatura fantástica.
- ¿Tienes algún desafío pendiente?
- Cada nuevo trabajo es un desafío, así
es que espero tener muchos desafíos
por delante.
- ¿Con qué crees que nos encontraremos después de la muerte?
- Espero volver a encontrarme con
amigos y familiares que se fueron antes que yo, y volver a compartir con
ellos momentos felices.

