
Hace justo un año, la ciudadanía se movilizó para instalar con 
fuerza la agenda por la igualdad de género. Quién mejor para 
hablar de la lucha, el camino y el largo trecho por recorrer que 

algunas de sus protagonistas. Mujeres que están abriendo 
espacios, construyendo un mejor país. 
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que construyen el  
Gran Concepción
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Corina Vargas Varas
Como respuesta a una razonable crítica hecha por una periodista de Diario 

Concepción, referente a porqué Concepción tenía tan pocas calles con nom-
bres de mujeres, y que cómo era posible que en la nómina de los fundadores de 
la UdeC no participara ninguna mujer. Ante tal ausencia consulté el libro de 
don Carlos Muñoz Labraña, dedicado a la insigne educadora Corina Vargas, 
pionera en la educación chilena, libro del cual extracto lo siguiente: 

Doña Corina Vargas nació en Coyanco, un 24 de agosto de 1900; fueron sus 
padres don Desiderio Vargas Canales y doña Ignacia Vargas Pérez. Se casó con 
el recordado profesor de Historia del Liceo de Hombres de Concepción, don 
Mario Medina, con el cual tuvo un hijo, el conocido médico penquista Dr. Mar-
celo Medina Vargas (vice-presidente de la Corporación Educacional Masóni-
ca de Concepción). Doña Corina Vargas de Medina, como le gustaba que la lla-
maran, hizo su infancia en Yungay para luego trasladarse a Tomé a estudiar en 
el Liceo de Niñas de esta ciudad.  Luego de concluir su enseñanza secundaria, 
ingresó a la recién creada Universidad de Concepción, en 1920, a estudiar Pe-
dagogía en Inglés, en 1924. Por ser una destacada estudiante, fue enviada a Es-
tados Unidos a perfeccionarse en Psicología experimental en la Universidad 
de Columbia, Estado de Nueva York, donde permaneció por tres años. 

A su regreso Corina obtuvo su título de profesor de Estado y co-
menzó a aplicar los conocimientos adquiridos en Nueva York.  Se 
hizo cargo de la Escuela Experimental anexa de Aplicación en la 
Universidad de Concepción.  También dictó clases de pedagogía y 
psicología en diferentes programas y en el Liceo Fiscal de Niñas de 
Concepción. 

En 1944, sus pares la eligieron como decana de la Facultad de Filosofía y 
Letras, cargo que ocupó durante más de una década. Corina creía en la do-
cencia como una profesión con la capacidad de transformar el mundo.  Así 
lo dijo en 1963 en un discurso en la Universidad de Concepción.  En este tex-
to reproducido por Carlos Muñoz Labraña en el libro “Corina Vargas, pione-
ra de la educación Chilena”, hay otra cita de la académica: “Los educadores, 
en especial el maestro primario, debemos buscar las contadas soluciones 
que podemos tener a mano, pero no con la actitud de los escépticos ensimis-
mados que consideran el actual momento del país como un caos sin reme-
dio, sino como aquella otra vigilante y esperanzada del que mira el presente, 
no obstante sus dolores y su gravedad, como el fenómeno necesario de algo 
mejor que vendrá”.    

Adelantada para su época, en 1954 junto a Inés Enríquez Frödden, formó la 
Asociación de Mujeres Universitarias en Concepción, cuyo objetivo era acer-
car a las profesionales, en torno a las problemáticas que las alumnas presenta-
ban, cuya primera presidenta fue la farmacéutica Leonor Merino, quien se de-
sempeñaba como jefa de la Farmacia Modelo de la UdeC. 

Doña Corina falleció en Concepción un 16 de agosto de 1989. Una calle 
del sector de Pedro de Valdivia recuerda con su nombre a la prime-
ra mujer decana de una universidad chilena.  

 
Alejandro Mihovilovich Gratz 
Profesor de Historia y Geografía 
Investigador del Archivo Histórico de Concepción 
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la identidad del remitente y su número de teléfono. Hacemos presente que el diario no puede constatar fehacientemente la identidad del autor de la correspondencia y reproduce la indicada por éste,  
deslindando ulterior responsabilidad. La Dirección se reserva el derecho de seleccionar, extractar, resumir y titular las cartas recibidas, sin explicación alguna y evitando cualquier discusión con el remitente.

ALICIA REY ARRIAGADA 
Periodista y profesora de Español 
Magíster en Comunicación Social

Saludo  por 11° aniversario (1) 
   
Señor Director: 

 Quiero enviar un afectuoso 
saludo en su cumpleaños núme-
ro 11 a @DiarioConce y a todo su 
equipo. Gracias por el aporte al 
necesario debate y por informar-
nos cada jornada. Les deseo lo 
mejor para los próximos años. 
¡Feliz Aniversario! 

 
Sergio Giacaman 
Intendente Región del Bío Bío 
 
Saludo  por 11° aniversario (2) 
  
Señor Director: 

Lo saludo atentamente a us-
ted y a su equipo y los felicito en 
la conmemoración del 11° ani-
versario de este prestigioso me-
dio de comunicación de nuestra 
ciudad. Les envío  los mejores 
deseos a todos quienes forman 
parte de tan importante institu-
ción. Un gran abrazo. 

 
Álvaro Ortiz Vera 
Alcalde de Concepción 
Saludo  por 11° aniversario (3) 
  
Señor Director: 

Corbiobío le hace llegar sus 

más sinceras felicitaciones en el 
marco de la celebración de los 11 
años. 

El Directorio hace propicia la 
ocasión para destacar la tremen-
da contribución del matutino 

para lograr un Chile descentraliza-
do y desarrollado. A su vez, le mani-
fiesta sus sentimientos de más alta 
estima y consideración. 

 
Directorio de Corbiobío 

Saludo por 11° aniversario (4) 
  
Señor Director: 

Un gran saludo por este nue-
vo aniversario de Diario Con-

Antes de comenzar la escritura de 
esta columna no pude evitar sucum-
bir a la seductora tentación de la 
búsqueda en Google. El resultado 
obtenido para la frase “liderazgo fe-
menino” me arrojó cerca de 9 millo-
nes, 510 mil resultados.  

Como ya me había sumergido en la 
red, hurgué en las tres primeras pá-
ginas, las cuales estuvieron referidas 
al liderazgo de las mujeres en las em-
presas y a las fortalezas que las ejecu-
tivas poseen en relación a la adapta-
ción al cambio y al manejo de crisis.  

Debo aclarar, eso sí, que la infor-
mación encontrada estaba acompa-
ñada de fotografías de esbeltas, be-
llas, jóvenes, bien vestidas e impeca-
bles mujeres que parecen ni 
despeinarse en su lugar de trabajo 
(algo así como el personaje prota-
gonizado por Anne Hathaway en  El 
Diablo se Viste a la Moda). ¿Es que las 
mujeres feas no tienen derecho a 
ejercer liderazgo en las empresas? 
Nuevamente –a mis ojos- de alguna 
manera la información seguía va-
liéndose de estereotipos perversos. 

danos; Julieta Kirkwood, al ser una de 
las precursoras de los estudios de gé-
nero en Chile o Gladys Marín, al con-
vertirse en la primera secretaria ge-
neral del PC a nivel mundial?  

Seguramente, y a riesgo de equivo-
carme, transaron sus vidas persona-
les, el tiempo dedicado a la familia, a 
los hijos y al lugar de lo “naturaliza-
damente” femenino. Pero –eso sí-  
creo que sin mucha culpa. Había un 
deseo vital del cual no podían esca-
par, sumado a particularidades inte-
lectuales y sicológicas en cada una de 
ellas, que las convirtió en quienes 
fueron.  

Tradicionalmente, las mujeres han 
estado adscritas al mundo privado y 
con ello a las labores domésticas y de 
crianza. Pero lo curioso es que cuan-
do la mujer comienza a salir al mun-
do público nunca se desprende de sus 
labores en términos de lo privado. 
Es decir, el estereotipo de la madre-
esposa sigue permanentemente ron-
dando a muchas mujeres en cargos 
directivos, lo cual acarrea más es-
fuerzo en el cumplimiento de metas, 

Además, en ninguna de las tres op-
ciones de búsqueda se hablaba de lo 
fundamental: tras el ejercicio del li-
derazgo hay un juego de poder. Y el 
poder no es nunca gratuito, siempre 
habrá algo que transar.  

Es a partir de ese hecho donde 
existe la mayor diferencia entre hom-
bres y mujeres al ejercer el lideraz-
go/poder. Me pregunto ¿qué transó 
Gabriela Mistral, al ser Premio Nobel 
de Literatura; Elena Caffarena, al lu-
char por el derecho a voto para con-
vertir a las chilenas en sujetos ciuda-

¿Por qué las que 
ostentan liderazgo 
deben demostrar 
efectividad a toda 
prueba? ¿Por qué 
deben evidenciar 
constantemente 
 que se lo merecen? 

De mujeres, del poder  
y del largo trecho 
a la igualdad

Verba volant scripta manent

Las calles de mui ciudad

CARTAS 

ENFOQUE
pues se realizan dos trabajos a la vez 
(con lo anterior no deseo ser injusta 
con los hombres que cada día cum-
plen paternidades más activas, en-
cargándose de labores de crianza). 
Sin embargo, también creo que hay 
una exigencia autoimpuesta en las 
propias mujeres. ¿Por qué las que 
ostentan liderazgo deben demostrar 
efectividad a toda prueba? ¿Por qué 
deben constantemente evidenciar 
que se lo merecen? ¿Por qué deben 
eternamente ganarse un espacio?  

Hace un tiempo leí que la paridad 
real en términos laborales se produ-
cirá cuando exista la misma cantidad 
de ineptos que de ineptas en cargos 
de poder. Por lo pronto, prefiero no 
ser tan drástica y dejar esa afirma-
ción en el terreno de la ironía. Creo 
que en el entramado de relaciones 
sociales que implica el juego lide-
razgo/poder, aquellas que desean 
ejercerlo tienen como gran tarea des-
prenderse de la culpa y, a la vez, en-
tender que el enemigo no siempre es 
“la otra” como históricamente se nos 
han hecho creer. 

cepción y su equipo. Muy agra-
decido por permitirme expresar 
mis opiniones en sus páginas. 
 
Luis Enrique Soler Milla
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Las palabras vuelan, lo escrito permanece

L
as publicaciones que pretenden seleccionar un número X de líderes, 
talentos emergentes, personajes influyentes, etc., suelen tener efec-
tos agridulces. El ejercicio de buscar y no encontrar, de preguntar 
por qué este sí y otro no, termina por lo general con un ademán de 

molestia y la subsecuente descalificación del trabajo realizado.  
Sin afán de esgrimirlo como atenuante, nos parece prudente aclarar que 

esta edición especial por el Aniversario N°11 de Diario Concepción, titu-
lada “Mujeres que construyen el Gran Concepción”, no es nada de aquello. 
No es un ránking, no se aplicó una estructura metodológica, ni mucho me-
nos se seleccionó por medio de algoritmos. Por el contrario, la lista de nom-
bres aquí incluida es, por sobre todo, una puerta abierta y una invitación. 
Los méritos enormes de las mujeres consignadas en esta edición son evi-
dentes, pero tenemos plena conciencia que no son una excepción, son solo 
una muestra, la punta de un iceberg destinado a hundir los prejuicios que 
poco a poco comenzamos a superar, en el camino a una sociedad más jus-
ta y respetuosa.  

Han quedado fuera de esta edición una infinidad de talentos, de ejem-
plos de lucha, de superación, de altruismo y de coraje. Para ellas nuestras 
sinceras disculpas, pero sobre todo una promesa: nuestro compromiso es 
seguir contando sus historias en estas páginas, no como una excepción o 
un hecho extraordinario, sino desde la absoluta  normalidad en un cami-
no que afortunadamente es sin retorno: el de la igualdad.  

 
 
 

EL DIRECTOR
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“Las mujeres 
estamos en 

todo, pero no 
competimos  

en igualdad de 
condiciones”

ISABEL PLÁ, MINISTRA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO:

El estallido local del movimiento 
“MeToo” y las movilizaciones 
feministas le entregaron a la 

ministra una buena oportunidad 
para demostrar su compromiso 

con la agenda mujer, desde los 
temas de violencia de género 

 hasta las políticas pro igualdad en  
el mundo laboral y la academia.

FOTO: AGENCIA UNO

“En un año y dos meses de 
gestión hemos logrado tres 

leyes pro mujeres”.

“Somos iguales según la 
constitución, pero aún quedan 

espacios de desigualdad en 
nuestra legislación”.

“Debemos cultivar urgente una 
cultura de tolerancia cero en 

contra de las mujeres, en Chile 
todavía tenemos espacios de 

impunidad en la ley”.

FRASE
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Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Cuando fue nombrada en el cargo de 
ministra de la Mujer y Equidad de Gé-
nero, el nombre de Isabel Plá Jarufe ge-
neró diversos cuestionamientos, so-
bre todo desde el ámbito del progresis-
mo, que veía en ella una posible 
amenaza. Pero el estallido local del 
movimiento “MeToo” y las movilizacio-
nes feministas le entregaron una bue-
na  oportunidad para demostrar su 
compromiso con la agenda mujer, des-
de los temas de violencia de género 
hasta las políticas pro igualdad en el 
mundo laboral y la academia. 

Sobre el primer punto, queda claro 
que la contingencia ha obligado a des-
tinar una parte importante de los es-
fuerzos del ministerio a fomentar cam-
pañas que ayuden a frenar la alta tasa 
de femicidios y de violencia en los ho-
gares y pololeo. 

En conversación con Diario Con-
cepción, la titular de la cartera ana-
lizó las medidas impulsadas desde 
su cartera, y los cambios en la socie-
dad que esperan conseguir con ellas. 
“Tenemos una hoja de ruta, que se 
encuentra en el programa de Go-
bierno que tenía algunas similitudes 
con el mayo feminista. Pero el año 
pasado convergieron mujeres de to-
dos los sectores sociales recono-
ciendo inequidades sociales que ha-

bía que terminar”, indicó Plá.  
-¿Pero las peticiones de estos mo-

vimientos debieron ser incluidas? 
-Nosotros sumamos elementos que 

no estaban, como acoso sexual. En un 
año y dos meses de gestión hemos lo-
grado tres leyes pro mujeres: la nueva 
ley que concede fuero maternal obli-
gatoria las funcionarias de las Fuerzas 
Armadas, Carabineros y PDI; la ley de 
lactancia materna; y, en tercer lugar, la 
normativa que incluye en el Código Pe-
nal el acoso sexual en espacios públi-
cos, que es un avance sustancial de 
cambio cultural, social y de reconoci-
miento, en donde a las mujeres se les 
ha atropellado. 

-¿Bajo qué pilares va a trabajar la 
actual administración? 

-Nuestra hoja de ruta tiene cuatro 
ejes, en donde hay reformas que im-
pulsaremos en el Congreso y con po-
líticas públicas de igualdad con de-
rechos y deberes, porque somos igua-
les según la constitución, pero aún 
quedan espacios de desigualdad en 
nuestra legislación. El segundo pun-
to se relaciona con el empodera-
miento económico, ya que más de la 
mitad de las mujeres del país aún no 
tienen ingresos propios, por lo que 
dependen de sus esposos o familias. 
Es muy importante generar las con-
diciones para que cada día más mu-
jeres puedan tener empleo remune-
rado o un emprendimiento, para esto 
impulsamos la reforma a la Ley de 
Sala Cuna, lo que mantiene bajo la 

barrera del 50% el empleo femenino. 
-¿En esto también influye la dife-

rencia de salarios? 
-Lo que más influye en la incorpora-

ción de mujeres para el mercado labo-
ral es el cuidado de la familia, que en 
Chile recae sobre las mujeres, por eso 
impulsamos políticas de correspon-
sabilidad. Lo otro, es la distinción en-
tre empresas que tienen contratadas 
20 o más mujeres que tienen la obliga-
ción de pagar la Sala Cuna o 19 o me-
nos. Hay empresas que sólo contratan 
19 mujeres y no quieren pasar esa ba-
rrera, ya que significa un costo  y lo que 
estamos haciendo con la reforma es 
Sala Cuna para todos los hijos financia-
do con un fondo solidario por cuenta 
del empleador, en donde participare-
mos todos los trabajadores. 

-¿Y la violencia en contra de la 
mujer? 

-Ese es nuestro tercer pilar, debemos 
cultivar urgente una cultura de tole-
rancia cero en contra de las mujeres, 
en Chile todavía tenemos espacios de 
impunidad en la ley, por eso estamos 
impulsando una ley integral en contra 
la violencia que se encuentra en segun-
do trámite. A esto sumamos la Ley de 
acoso sexual en el espacio público, que 
también es una expresión de violencia, 
además de una atención integral a las 
víctimas de violencia y que no tienen 
ingresos propios. 

-Una de las quejas que existen es 
la poca visibilidad de las mujeres 
expertas en áreas ¿buscan poten-
ciar eso? 

-Sí, esa es otra de nuestras áreas de 
trabajo, porque las mujeres estamos en 
todo: política, cultura, medicina, etc., 
pero no competimos en igualdad de 
condiciones. Por eso, tenemos una 
agenda con el Ministerio de Educa-
ción, en donde más de 20 instituciones 
de Educación Superior se comprome-
tieron a tener el 40% de sus cargos aca-
démicos mujeres, y en sus ternas para 
rectoría haya una mujer. También fir-
mamos un decálogo con 22 empresas 
mineras para que ellas también adap-
ten sus convocatorias para las mujeres. 

-¿Cuáles son los desafíos en esta 
materia para lo que queda de Go-
bierno? 

-Son estos cuatro pilares, consoli-
dar la igualdad de derechos y debe-
res, bajar al mínimo e instalar la cul-
tura de tolerancia cero, cerrar las 
ventanas de impunidad y bajar los 
niveles de victimización que tienen 
las mujeres y finalmente subir la par-
ticipación laboral femenina, cruzan-
do largamente el umbral del 50% y 
que, a su vez, puedan optar a una in-
dependencia económica.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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CASAS DE ESTUDIOS LOCALES ANALIZAN SUS MEDIDAS

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Tres son los elementos que de-
sencadenaron el denominado 
“mayo feminista” que vivió Chile 
hace un año. El punto de inflexión 
en materia de discriminación, a jui-
cio de la abogada UdeC Ximena 
Gauché, fue la condena que recibió 
Chile por parte de la Corte Inter-
americana de Derechos Humanos 
(CIDH) en el caso de la jueza Karen 
Atala. Como se recordará, la magis-
trada acusó discriminación sexual 
por parte del Estado durante un 
juicio de tuición de sus hijos, en 
donde su condición sexual fue cues-
tionada. Allí, el Estado fue obligado 
a capacitar a todo el aparato esta-
tal en materias de género, acción 
que aún no se cumple. 

Para Gauché, también fuetremen-
damente relevanteel homicidio de 
Daniel Zamudio en marzo de 2012, 
pues en opinión de la especialista en 
temas de género, saca a flote en la 
ciudadanía una comprensión más 
amplia del género, más alla del  ser 
hombre o mujer. “El caso Zamudio 
hace visible algo que era invisible y 
genera un movimiento en la socie-
dad civil, un debate que finaliza con 

El camino de las universidades para 
avanzar en equidad de género

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

El MeToo y las movilizaciones feministas recogieron una serie de problemáticas latentes en una 
sociedad que necesitaba que la academia se adecuara desde el lenguaje a los protocoles y 
procedimientos. Representantes de las direcciones de género de la UdeC, la Ucsc y la UBB  explican 
cómo en el último año se aceleraron los procesos y cuáles son los desafíos para el futuro.

tocolos de actuación en casos de 
denuncias, además de la aplicación 
de un lenguaje no sexista en las cá-
tedras, entre otras medidas.

do situaciones consideradas ocul-
tas, Empujadas por sus propios es-
tudiantes, las universidades no se 
quedaron atrás, Fueron meses de 
tomas y movilizaciones, pero tam-
bién de convicción y compromiso 
de las autoridades académicas, y 
que derivaron en la creación de pro-

la ley Antidiscriminación”. 
Otro de los elementos que opina 

que debe ser considerado,  es el de-
bate por la ley de aborto, que puso 
en la palestra la discusión de las mu-
jeres sobre las decisiones que po-
dían tomar sobre su propio cuerpo. 

Todo lo anterior se suma al apo-

geo internacional del movimiento 
“#MeToo”, que pusó en relieve las 
temáticas feministas, entre ellas el 
acoso sexual o el abuso de poder.  

Los factores mencionados ayu-
daron a generar en nuestro país un 
movimiento que congregó a miles 
de mujeres en las calles visibilizan-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Ximena Gauché, subdirectora de Equidad de Género UdeC

La Universidad de Concepción fue una de las casas de estu-
dio pioneras en Chile a la hora de incorporar la agenda de 
género como parte de su quehacer. Ya en diciembre de 
2016, se instituyó  una comisión de género, que el 22 de junio 
de 2017  alcanzó el rol de dirección, dependiendo directa-
mente de la rectoría. En mayo de 2018, asumió como direc-
tora de la misma doctora Lucía Saldaña,  Phd en Sociolo-
gía de la Universidad de Essex.  

La abogada Ximena Gauché, subdirectora de Equidad 
de Género y Diversidad, explica que, en marzo de este año, 
el Consejo Académico aprobó un protocolo para actuar en 
casos de denuncias de acoso sexual, violencia de género 
y discriminación por razón de sexo, género, orientación, 
etc. “Esta es una de las tantas medidas que es una larga aspi-
ración de la comunidad universitaria, que se vio reflejada 
en las demandas del año pasado con el movimiento del 
estudiante. Aquí no se hace una investigación común, sino 
que la asume un especialista en temas de Derechos Huma-

nos con enfoque en temas de género”. 
A esto se suma la prevención, que incluye la sensibiliza-

ción, capacitación, formación y educación, que incluye cur-
sos de pregrado en temas de género, además de capacita-
ciones para académicos y funcionarios de la universidad.  

Para Ximena Gauché, las tomas feministas del año pasa-
do aceleraron el proceso en las universidades para gene-
rar protocolos de género, pero hay que remontarse a las movi-
lizaciones de 2015, que abogaban por una educación no 
sexista. “La política de género se encuentra en desarrollo, 
pero al primer año es positivo, ya que la instalación estu-
vo basada por las movilizaciones, pero estamos en un pro-
ceso de seguimiento de los acuerdos con las estudiantes”, 
explicó la directiva.  

El paso siguiente para la UdeC será avanzar hacia la nor-
ma chilena 3262 para certificar los procesos de equidad 
de género y conciliación de vida laboral y familiar. “Esto 
llegó para quedarse”, recalca Gauché.
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María Luisa Brantt, presidenta del Comité de Género de la Ucsc

El pasado miércoles 22 de mayo, la Ucsc pre-
sentó las estrategias y acciones para abordar 
las temáticas de género. 

En la casa de estudios con sede central en 
el Campus San Andrés, comentaron que este 
protocolo contempla medidas sancionatorias 
y protocolos de actuación. 

María Luisa Brantt fue escogida como la pre-
sidenta del Comité de Género de la universidad. 
Con respecto a las medidas aplicadas allí, 
comentó: “Recientemente, se ha creado el 

Comité de Género, además, del Observatorio 
de género que pretenden seguir con el cami-
no de trabajo en relación con la necesidad de 
abordar en y por nuestra UCSC esta temática, 
rigiéndose por los valores y principios institu-
cionales que han permitido el desarrollo de la 
equidad entre hombres y mujeres”. 

Brantt consideró que en la Ucsc “se ha desa-
rrollado una política no escrita en torno a la 
paridad de género. En la actualidad, tenemos 
reglamentos y procedimientos que abordan 

temas relacionados con la violencia de géne-
ro y acoso sexual”, a la vez que estimó que las 
manifestaciones del año pasado visibilizaron 
estas necesidades. 

A juicio de Brantt, es fundamental que la 
casa de estudios siga  trabajando “en la coor-
dinación, orientación y educación en torno a polí-
ticas institucionales en materias igualdad de 
género; como también, en la prevención y pro-
cedimientos en casos de violencia y acoso 
sexual, con los valores de la Ucsc”.

Soledad Martínez, coordinadora proyecto de Dirección General de Género y Equidad UBB

Si bien la Universidad del Bío Bío aún no cuenta 
con una Dirección de Equidad de Género, se encuen-
tra trabajando en ese ámbito. 

Soledad Martínez, coordinadora del proyecto de 
Dirección General de Género y Equidad de la casa de 
estudios ubicada en avenida Collao, comentó que 
en este minuto no existen políticas en la materia, 
por lo que el primer desafío es “obtener la institucio-
nalización a través de la aprobación de la Dirección 
General de Género y el segundo es lograr la aproba-
ción del reglamento, con la consiguiente construc-
ción de protocolos claros y conocidos por toda la 
comunidad universitaria. Luego, será imprescindi-
ble generar medidas preventivas y de cambio cultu-

ral, lo cual será el acento de nuestro trabajo”. 
Bajo este escenario, el quehacer de la UBB se ha 

centrado en la construcción de un proyecto de Direc-
ción General, que de forma participativa y triesta-
mental, responda a las necesidades de toda la Comu-
nidad Universitaria. “Hemos incorporado la discu-
sión en temáticas de diversidad sexual, y estamos tra-
bajando en la propuesta de un reglamento que per-
mita abordar efectivamente las situaciones de vio-
lencia, acoso o discriminación por razones de sexo 
o género al interior de la Institución. Hemos llevado 
a cabo acciones de difusión, reflexión y conmemo-
ración que nos permitan abordar temáticas, como 
el día de Las Mujeres Trabajadoras o el día de la 

Madre con un enfoque de derechos”. 
Soledad Martínez cree que los avances en esta 

materia no se habrían generado tan rápido de no ser 
por las movilizaciones de la ciudadanía y los estudian-
tes para imponerlos en la agenda. “No me cabe duda 
que los movimientos sociales y, en especial, el movi-
miento feminista, han sido determinantes para abrir 
camino a las mujeres y a una mayor justicia social. 
Hoy  nuestra universidad continúa en relación per-
manente con las agrupaciones que dieron impulso 
a las acciones de género en la UBB, porque enten-
demos que sin estas agrupaciones no es posible 
pensar en la igualdad de género en todas sus dimen-
siones y estamentos”.
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cendental en la liberación 
de nuestro país del yugo es-
pañol, entre las que desta-
can: María de las Nieves 
Urrutia y Manzano (1777- 
1850) y Candelaria Soto San 
Martín (1801- 1875), quie-
nes, desde su ímpetu y te-
són, trabajaron codo a codo 
con los líderes independen-
tistas. 

Hija de José Francisco 
Urrutia y Mendiburu y Ma-
ría Luisa Fernández del 
Manzano y Guzmán y Pe-
ralta, María de las Nieves 
Urrutia y Manzano, pasó su 
niñez entre las haciendas 
de sus progenitores y una 
casa ubicada en la antigua 
calle Comercio, hoy Barros 
Arana, entre Caupolicán y 
Aníbal Pinto. A los 18 años 
contrajo matrimonio con el 
prócer Juan Martínez de Ro-
zas (1758- 1813), destacán-
dose por su labor altruista y 

social para con los pobres, 
siendo muy querida por la 
comunidad penquista de 
aquellos años. 

Sobre su legado, Verona 
Loyola argumentó que fue 
una mujer que se enfrentó al 
poder, “fue el gran soporte 
de Martínez de Rozas, que 
para algunos historiadores 
es el verdadero presidente 
de la Primera Junta Nacio-
nal de Gobierno de 1810. 
Por lo que considero que 
María de las Nieves le pro-
porcionó una amplia red de 
contactos, gracias a las co-
nexiones familiares que ella 
tenía, por lo que podríamos 
decir que fue un pilar funda-
mental en el proceso de In-
dependencia”. 

En el caso de Candelaria 
Soto San Martín, su vida es 
digna de rebeldía y seguri-
dad. Mujer patriota que 
cumplió un rol protagónico 

MARÍA DE LAS NIEVES URRUTIA Y MANZANO  
(1777-1850)

PIONERAS Y AVENTAJADAS PARA LA ÉPOCA EN LA QUE VIVIERON

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Concepción fue cuna de 
una pléyade de mujeres que 
se destacaron por su contri-
bución en muchas áreas en 
un mundo que era total-
mente machista, donde 
muchas sólo eran conoci-
das por el apellido del ma-
rido y no por su labor en la 
beneficencia, la docencia, 
la política y la cultura. 

Penquistas de nacimien-
to o por adopción, son reco-
nocidas por la sociedad de 
Concepción por ser un 
ejemplo e inspiración para 
las nuevas generaciones. 

Mediante un trabajo 
mancomunado del Munici-
pio penquista y la Corpora-
ción Social y Cultural de 
Concepción, Semco, hoy 
podemos profundizar más 
sobre su legado, gracias a la 
implementación de un cir-
cuito patrimonial, denomi-
nado “Mujeres con historia”, 
en el Cementerio General 
de Concepción, lugar donde 
descansan los restos de la 
mayoría de ellas, el cual 
busca visibilizar el rol pro-
tagónico que tuvieron en el 
desarrollo y construcción 
de la capital regional. 

Sobre cómo se gestó la 
idea del circuito, la periodis-
ta e investigadora, Verona 
Loyola, comentó que esto 
se logró gracias a un traba-
jo colaborativo que llevó a 
cabo con el historiador Car-
los León. “Lo que hicimos 
fue formar un trazado que 
consideró a 10 mujeres, des-
tacando varios ámbitos y 
no solamente reducidas al 
papel que le otorgaba cier-
ta época relegada al hogar, 
esposa de o a la figura pater-
na, sino que desde su propia 
contribución visionaria y, 
porque no decirlo, revolu-
cionaria que realizaron des-
de sus propios escenarios”. 

 
Líderes  
independentistas 

Mujeres, a las que podría-
mos llamar como grandes 
referentes feministas, desde 
el periodo de la Indepen-
dencia tuvieron un rol tras-

Desde los inicios 

de la 

Independencia, 

cumplieron un rol 

fundamental en el 

desarrollo del país. 

En un mundo 

donde el 

machismo 

reinaba, con el 

pasar de los años, 

gracias a su 

ímpetu y tesón, 

son consideradas 

las verdaderas 

feministas, por su 

aporte tanto en la 

política, la 

docencia y la 

cultura regional.

en el periodo de Reconquis-
ta, puesto que a los 17 años 
se enfrentó al militar espa-
ñol José Ordóñez (1789-
1819), quien prendado de 
su belleza intentó secues-
trarla. 

Cuenta la leyenda, que él 
urdió un plan, que consistía 
en acusar a la familia de 
Candelaria de ocultar pa-
triotas en sus tierras, ante la 
negativa de ella y su madre, 
dictaminó encerrarlas en la 
antigua fortaleza de Penco, 
específicamente en un sub-
terráneo pantanoso, junto a 
peligrosos criminales. Tras 
17 días de resistencia, logró 
junto a su madre, escapar 
gracias a la ayuda de los pa-
triotas de la época. 

“Si puedo catalogarla con 
una frase, podría decir ́ va-
liente juventud´, ya que al 
negarse a los requerimien-
tos amorosos del militar Or-

Mujeres visionarias y su contribución 
en la historia de Concepción
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que su padre era un hijo fue-
ra del matrimonio, lo que 
era muy castigado en ese 
tiempo, logrando destacar, 
dejando atrás los prejuicios 
de la gente, porque su ímpe-
tu era muy progresista”, co-
mentó Carmen Pinochet, ex 
directora de la Biblioteca 
Municipal de Concepción. 

En enero de 1944 falleció 
en Santiago a la edad de 93 
años, “ sus restos fueron tra-
ídos en ferrocarril a Con-
cepción y la gente se volcó 
en las calles para recibir el 
féretro, fue recibida por el 
Presidente de esos años, 
Juan Antonio Ríos, quien se 
encontraba en la ciudad por 
aquellos días, quien descri-
bió su muerte como una 
gran pérdida para la socie-
dad”, agregó María Angéli-
ca Blanco. 

Otra de las mujeres visio-
narias, que contribuyó des-
de la Educación fue Amelia 
Mella de Soto (1893-1942), 
quien fuera una destacada 
docente,  desempeñándose 
como directora del Liceo de 

Mascayano Polanco (1903-
1944), hija de Ramón Mas-
cayano y Leonor Polanco, 
quien, sin ser penquista de 
origen, dejó en la ciudad un 
legado por su nobleza de 
alma. 

Se caso tres veces en su 
vida, primero con José San-
tos Cifuentes, en agosto de 
1874 y luego con José Agus-
tín Vargas Novoa, quien fue 
intendente de Concepción 
entre 1888 y 1890. Una vez 
viuda, se casó con el médi-
co Pedro Villa Novoa, acti-
vo integrante del Comité 
Pro-Universidad y Pro- 
Hospital Clínico penquista, 
siendo una visionaria en 
una época donde la mujer 
estaba confinada al hogar, 
rompió barreras, destacan-
do por ser promotora y for-
jadora de dos grandes ini-
ciativas en favor de los más 
pequeños: la Sociedad Pro-
tectora de la Infancia y el 
Hospital de Niños de Con-
cepción. 

“Ella fue una gran mujer, 
hizo labores muy benéficas, 
gracias al apoyo de sus ma-
ridos, muy adelantada para 
la época, sobre todo, por-

LEONOR MASCAYANO POLANCO  
(1903-1944)

Continúa en pág. 10

doñez, la encarceló en la co-
muna de Penco, no logran-
do doblegarla, siendo lo 
más destacable de su perso-
na, el pararse frente a fren-
te y decir ¡no!”, destacó la in-
vestigadora Loyola. 

 
Mujeres influyentes 

Fue a comienzos del siglo 
XX, cuando surgieron nom-
bres de destacadas influen-
ciadoras que dedicaron 
gran parte de su vida, a ayu-
dar a los más desvalidos a 
salir del círculo de la pobre-
za, en un Concepción mar-
cado por las desigualdades 
sociales, tras el éxodo de la 
población rural a la capital 
regional. 

“En esta época se acre-
cienta el nacimiento de cin-
turones de pobreza que 
contraen el estómago de las 
metrópolis de Chile, como 
también del mundo, trayen-
do consigo la muerte de mi-
les de niños al año víctimas 
de la tuberculosis, uno de 
los grandes flagelos de co-
mienzos del siglo”, estimó 
la escritora, María Angélica 
Blanco. 

Una de ellas fue Leonor 
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Labarca, creó instituciones 
como la Asociación de Mu-
jeres Universitarias, el Cen-
tro Femenino Radical y las 
Mujeres Radicales. 

En 1950 fue nombrada in-
tendente de la Provincia de 
Concepción, bajo el gobier-
no de Gabriel González Vi-
dela, siendo también la pri-
mera diputada de la historia 
de Chile, cargo que mantu-
vo por cuatro periodos en-
tre 1951 y 1969, como re-
presentante de Concep-
ción, Valdivia, La Unión y 
Río Bueno. 

Su gestión estuvo marca-
da por la presentación de 
varias leyes, dentro de ellas 
destacan de divorcio, pago 
de asignaciones familiares y 
en protección de la infancia. 

“Ines Enríquez desarro-
lló una vasta labor en pro de 
los derechos de la mujer, su 
nombramiento como inten-
dente marcó un hito, si bien 
su cargo lo ostentó por po-
cos meses, marcó otro más, 
al ser la primera diputada 
de Chile, ocupando un 
puesto en el parlamento, 
donde entre otras iniciati-
vas, abogó por la obtención 
de subvenciones estatales 
a diversas instituciones fe-
meninas de carácter social, 
como también en el sistema 
previsional de las mujeres”, 
contó la escritora Blanco. 

Desde la alcaldía de Con-
cepción, no podemos olvi-
dar la gestión de Ester Roa 
Rebolledo (1919-2010), la 
primera alcaldesa penquis-
ta, quien asumió su cargo 
por dos periodos, entre 
1956 y 1963. Dentro de sus 
obras más significativas se 
encuentra la erradicación 
de las viviendas de emer-
gencia que se establecie-
ron en el Parque Ecuador, 
después del terremoto de 
1960, recuperando el prin-
cipal pulmón verde de la 
ciudad. 

En sus periodos se co-
menzó a edificar el Estadio 
Regional, que hoy lleva su 
nombre, algo muy anhelado 
por la sociedad penquista 
de la época. 

“Ella se destacó por sí 
misma, por su preocupa-
ción por la parte estética de 
la ciudad, como también 
por el deporte, razón por la 
cual el estadio hoy lleva su 
nombre, gestión que lleva-
mos a cabo junto a Arman-
do Cartes y el municipio de 
la ciudad, básicamente, 
porque fue obra de ella”, de-
talló Carmen Pinochet. 

recibió a estudiantes pro-
venientes de otras localida-
des de Chile. 

 
Políticas penquistas 

Inés Enríquez Frödden 
(1913-1998), hija de Marco 
Enríquez y Rosalba 
Frödden, realizó sus prime-
ros estudios en el College 
de Concepción, para luego 
ingresar a Derecho en la 
UdeC.  

Fue miembro del Partido 
Radical desde 1935, junto a 
Corina Vargas y Amanda 

Edición Aniversario 

Niñas de Concepción, du-
rante los años 1918 y 1929. 

“Ella se esmeró por lograr 
que los certificados de este 
liceo fueran válidos para 
que las alumnas aventaja-
das pudieran optar a la edu-
cación superior, principal-
mente a la UdeC, estable-
ciendo un vínculo 
igualitario a los colegios de 
renombre de la zona, a su 
vez, ayudó a que estudiantes 
de otras comunas pudieran 
acceder al liceo, algo que 
hoy puede parecer muy na-
tural en esa época era algo 
impensado, ya que estaban 
destinadas a realizar oficios, 
como la costura, por ejem-
plo, o simplemente a casar-
se”, indicó Verona Loyola. 

Entre otras de las labores 
que realizó bajo su direc-
ción, “destaca la creación de 
la Cruz Roja Juvenil, La Liga 
de Madrecitas y la Brigada 
de Muchachas Scout”, aco-
tó Loyola. 

Dentro de esta ola de pro-
gresistas, Beatriz Coddou 
Geerdts (1916-1997), nacida 
en el seno de una familia de 
renombre de la ciudad de 
Penco, estudió en el Liceo de 
Niñas, gracias al camino ce-
mentado por Amelia Mella. 
Ingresó a la Universidad de 
Concepción, donde estudió 
Inglés, logrando ser contra-
tada como docente en el 
año 1938, “todo un hito 
para la sociedad de 
la década del 30. 
Viajó en dos 
op or tuni d a-
des a Esta-
dos Unidos, 
donde se 
especiali-
zó en psi-
cología, 
logran-
do ser la 
directo-
ra del 
D e p a r -
tamento 
de Psico-
l o g í a  
UdeC, dig-
nificando el 
rol femenino 
en las aulas de la 
Universidad”, co-
mentó Verona Loyola, 
quien añadió que “dentro 
de su legado, a su vez, se en-
cuentra el haber sido la fun-
dadora del Instituto Chileno 
Norteamericano de Cultura 
en 1942 y las Damas Univer-
sitarias en 1945”, casa que 

INÉS ENRÍQUEZ RÖDDEN 
(1913-1998)

AMELIA MELLA 
SOTO  

(1893-1942)

Viene de Pág. 9

Adelantadas a su 
época, son recordadas 
por cumplir un rol 
fundamental en el 
proceso 
independentista.

Grandes 
referentes 
feministas 

trabajaron codo a 
codo con los líderes 
de la independencia 
en la liberación del 
yugo español.

A través de su 
ímpetu y tesón
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manas a que la Corporación 
Semco y el Municipio pen-
quista impulsaron la idea 
de declarar Monumento 
Histórico Nacional, la ani-
mita en su honor, presente 
en el Cementerio General 
de Concepción. 

El cual será presentado al 
Consejo de Monumentos 
Nacionales, con un dossier 
y cartas de apoyo que res-
paldan el interés, exponien-
do información sobre el va-
lor histórico y arquitectó-
nico de este espacio 
funerario, además del com-
promiso de seguir preser-
vándolo. 

“Con esto, lo que se busca 
es poder (lo que ella no lo-
gró en vida) destacar la tras-
cendencia de su muerte, 
porque es la gente humilde 
quien se identifica con ella, 
quienes muchos se sienten 
indefensos frente a una so-
ciedad donde el poder mas-
culino subyuga el papel de 
la mujer, sobre todo, en una 
época donde la violencia 
hacia la mujer era normal, 
reivindicando su figura, 
como quizás ella lo espero 
en vida”, concluyó Verona 
Loyola.

La santa de los pobres 
En el año 1910, en el Cen-

tenario de la Independen-
cia de Chile, una humilde 
mujer perdió la vida a ma-
nos de dos hombres, uno 
de ellos su pareja, quienes 
sin ningún pudor la dego-
llaron y lanzaron amarrada 
dentro de un saco a las gé-
lidas aguas de la laguna Re-
donda, presente en lo que 
hoy es la población Loren-
zo Arenas. 

Petronila Neira (1881-
1910), se llamaba aquella 
mujer quien cansada de los 
malos tratos que recibía de 
Arturo Retamal, escapó a 
Concepción desde Coronel, 
con el fin de encontrar una 
nueva vida, dejando este 
mundo con sólo 29 años, a 
manos de Arturo y del ami-
go de este, Pedro Carrillo. 

La conmoción que causó 
en la población su trágico fi-
nal, lleva a que, hasta el día 
de hoy, penquistas acudan a 
su tumba prendiéndole ve-
las, placas de agradecimien-
to y flores, por los favores 
concedidos, transformán-
dola en un ícono de venera-
ción popular, la “Santa de 
los Pobres”. 

Su alto valor patrimonial, 
alcanzado con el pasar de 
los años, llevó hace unas se-

ESTER ROA REBOLLEDO 
(1919-2010)

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

cada una desde su 
vereda brillaron, 
transformándose en 
líderes en la 
promoción de los 
derechos de la mujer.

Altruistas del 
siglo XX

ayudaron a que las 
estudiantes de la zona 
entraran a la 
Universidad de 
Concepción.

A través de la 
Educación
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Flor Weisse Novoa (UDI) ha te-
nido una carrera meteórica en la 
política regional, desde la gran vo-
tación alcanzada en la elección de 
concejales el año 2018, en Cañete 
(obtuvo el 12,5%, la segunda mayo-
ría), hasta su presente, donde se 

perfila como una de las cartas 
del oficialismo para competir 

en la primera elección de go-
bernadores regionales. Una 
idea que cada día la motiva 
más. 

“Hoy estoy en desafío que 
es lograr tener un espacio 
de figuración regional, de 

elección popular. Me gusta-
ría trascender como una mu-

jer que se atrevió a sumar desa-
fíos. Me motiva mucho ser la pri-

mera gobernadora regional del 
Bío Bío. Creo que tengo una trayec-
toria que habla de trabajo en terre-
no, de credibilidad y resultados 
electorales”, sostuvo Weisse, ac-
tual presidenta el Consejo Regio-
nal (Core). 

Nacida en la comuna de Arauco,  

desa. Yo estaba trabajando lograr 
70 puntos de votación. Creía que 
lo podía lograr (...). No me intere-
saba el trabajo legislativo, me gus-
taba mucho el trabajo en la alcal-
día, pero después de ser intenden-
ta era difícil ser alcaldesa”, dijo 
aunque le ha cambiado la per-
cepción. 

Sí, reconoció: “Me encanta 
ser presidenta de la UDI”. 

Lo complejo, sostuvo, es 
el tema familiar. “Las per-
sonas creen que no traba-
jamos, pero trabajamos 
muchos. Vivir en Concep-
ción, que el Congreso esté en 
Valparaíso, y la sede de la UDI 
en Santiago, es complicado. En 
lo familiar uno siempre se pierde 
cosas, y en ocasiones siente un gra-
do de culpa, eso es así. Pero tam-
bién uno mira a los hijos, y en la 
medida que están bien, da cierta 
tranquilidad, porque al final del 
día lo que uno aspira es que los hi-
jos de uno puedan ser personas 
felices”, manifestó.

Una penquista  
en medio de la política nacional

JACQUELINE VAN RYSSELBERGHE, SENADORA

“¿Cómo se llega a liderar un par-
tido como la UDI? Bueno, traba-
jando harto nomás”, responde ca-
tegórica la senadora y timonel na-
cional del gremialismo, Jacqueline 
van Rysselberghe. 

De dilatada trayectoria, la ex al-
caldesa de Concepción, es una de 
las principales figuras políticas en 
Chile. Amada y odiada, la senado-
ra del Bío Bío ha forjado una carre-
ra que no ha sido fácil. “Mi vida po-
lítica me ha permitido desarrollar 
ciertas herramientas que me han 
permitido, valga la redundancia, 
ser hoy presidenta de la UDI. Pero, 
efectivamente es difícil, la política 
es un medio extremadamente 
competitivo y el hecho de ser mu-
jer, y el hecho de ser de región, es 
más difícil todavía”, agregó. 

Con el correr de los años, desde 
que se inició en el mundo político 
como concejala de Concepción, 
Van Rysselberghe ha comprendido 
la “importancia de generar redes” 
y ha aprendido “a trabajar consen-
sos” y “a ejercer la autoridad”. Todo 
lo anterior, dijo, siendo alcaldesa e 
intendenta, en “el éxito y en el fra-
caso”. 

Claro, su vida política no ha es-
tado exenta de polémica, recibien-
do gran adhesión ciudadana, pero 
también protagonizando una de 
las historias más condimentadas 
de la política regional de los últi-
mos años. 

En la alcaldía de Concepción 
llegó a obtener una de las vota-
ciones más altas desde el retorno 
de la democracia (57,1%), apoyo 
que la Concertación jamás logró 
revertir. Bajo su gestión consolidó 
emblemáticos proyectos para la 
ciudad (el paseo peatonal que se 
proyecta desde la calle Prat hasta 
la Universidad de Concepción, o la  
remodelación de la Plaza Acevedo, 
por mencionar algunas) y también 
un liderazgo que, incluso, la llevó 
a desafiar al Concejo Municipal, 
cuando se negó a tomar su postna-
tal como lo establecía, entonces, la 
legislación vigente. 

La otra cara de la moneda la vi-
vió ya estando en la Intendencia, 
con acusaciones de irregulares pa-
gos de horas extras a funcionarios 
municipales bajo su gestión o con 
su tira y afloja con la Presidencia 
para que no ser removida de su 
cargo, como finalmente ocurrió. 
Como sea, Van Rysselberghe, es 
una figura regional y nacional. 

“Si no hubiera habido terremo-
to, yo habría seguido siendo alcal-
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De Arauco 
a la cabeza del Consejo Regional

FLOR WEISSE, PRESIDENTA DEL CORE

forjó su carrera política como fun-
cionaria pública en la municipali-
dades de Curanilahue, y particu-
larmente, en la de Cañete, donde 
ejerció como secretaria munici-
pal. En esa comuna, además, se 
casó y consolidó su carrera. 

En ese tiempo fue motivada por 
su partido para competir en las 
municipales de 2008. Sus cinco 
hijos ya estaban grandes y el apo-
yo de su familia fue importante 
para que esta ingeniera comer-
cial, egresada de la Universidad 
de Concepción (UdeC). se deci-
diera a dar el salto. 

Aunque la idea inicial era ser 
carta a la alcaldía, los acuerdos al 
interior del conglomerado hicie-
ron que finalmente compitiera por 
un cupo al interior del Concejo 
Municipal. El resultado, ya men-
cionado al inicio, le permitió estar 
un poco más de un año en esa fun-
ción hasta el llamado de la Presi-
dencia de la República.  

En marzo de 2010, asumió 
como gobernadora de la provin-
cia de Arauco, una gran experien-
cia, aseguró. De hecho, sus prede-
cesores habían sido hombres y re-
conoció que a sus oídos llegó el 
rumor de que no podría hacerse 
cargo de un territorio complejo, 
que no duraría los cuatro años en 
el cargo. Y si bien no estuvo todo 
el período, la decisión fue de ella, 
asumiendo el desafío de ser can-
didata al Core. 

“En ese tiempo, bueno ahora 
también, era un gobierno en terre-
no. Los 24/7. Creo que eso dio fru-
tos después con los resultados 
electorales. Es difícil que una au-
toridad designada, que la instalan, 
logre sacar una buena votación si 
durante su gestión si no fue capaz 
de tocar la fibra de las personas. A 
nadie lo eligen solo por haber sido 
autoridad”, comentó.  

En su trayectoria política, no 
obstante, observó que aún existe 
el desafío de posicionar a la mujer 
en un mundo donde el machismo 
es fuerte. “Todavía existe el sesgo 
de pensar que las mujeres no tie-
nen contenido. A mí no me resul-
tó difícil, porque no sentí esa dis-
criminación de mis pares hom-
bres, y aunque ahora parece más 
fácil porque ha sido la sociedad en 
su conjunto la que ha instalado 
esta demanda, todavía hay barre-
ras que romper”, enfatizó.  
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Una, 
presidenta 

nacional de la UDI; la 
otra, timonel del Consejo 

Regional, ambas figuras de 
un sector político que no se 

carectarizaba por contar 
con liderazgos 

femeninos.  

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Edición Aniversario 
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Una pluma inquieta 
que busca preservar la memoria 

MARÍA ELIANA VEGA, PERIODISTA

En abril de este año la periodista, María Elia-
na Vega, lanzó “Hombre en llamas” un trabajo in-
vestigativo que retrata a Sebastián Acevedo, el pa-
dre de familia, el esposo protector, el amigo, el afi-
cionado a la pesca y a la física, el hombre, más allá 
de la drástica medida que tomó el 11 de noviem-
bre de 1983 quemándose a lo bonzo en el frontis 
de la Catedral penquista, desesperado por la 
nula información del paradero de sus hijos que 
días antes habían sido detenidos por las fuerzas 
represivas de la dictadura cívico militar. 

La obra de Vega fue un aporte más a su ya ex-
tenso trabajo en su objetivo por preservar la me-
moria y no olvidar los hechos acaecidos duran-
te 17 años en nuestra región. Una labor en la que 
siempre estuvo interesada, pero que inició casi 
por accidente.  

Más allá de su trabajo en medios tradiciona-
les (diario Crónica, La Nación, entre otros), esta 
periodista formada en la Pontificia Universidad 
Católica ha basado su vida profesional, primero 
registrando hechos ocurridos en los años ochen-
ta y, luego, documentando historias de violacio-
nes a los Derechos Humanos, una labor que muy 
pocos realizan en el  Bío Bío. 

A mediados de los ochenta, Vega colaboraba 
en el suplemento La Gazeta del Bío Bío de diario 
El Sur, cuando surgió la posibilidad de trabajar 
en la Pastoral de Derechos Humanos. Su idea de 
trabajar en favor de la justicia social hizo que no 
pensara mucho en la decisión de emigrar. Fue-
ron cinco años de labor y en ese periodo tuvo su 
primer acercamiento a la edición de libros. Un pe-

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M:

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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que de otra manera eso se pierde. Las personas 
(que sufrieron) están vivas y ellas mismas pue-
den contar su historia, pero en algún momento 

no van a estar. Hay que aprovechar 
ahora de recoger ese testimonio, 

de contar esas historias, de 
registrarlas, en el formato 

que sea, libro, vídeo o 
audio. Lo importante 
es que, en el futuro, las 
nuevas generaciones 
las puedan conocer. 
Ese es el propósito. 
Por eso me gusta tra-

bajar en esto y lo se-
guiré haciendo hasta 

que la memoria también 
me ayude (risas ), hasta 

que lo pueda seguir hacien-
do”, dijo la periodista. 

Otros de sus trabajos son: “Viaje a la 
memoria” (2008); “Resistencia en blanco y negro” 
(2015), junto a Paula Cisterna y María Paz Are-
llano; y “Nuestros días en el estadio” (2017), re-
latos sobre quienes estuvieron detenidos en el Es-
tadio Municipal de la Avenida Collao. 

queño compendio del trabajo realizado la Pasto-
ral hasta el año 1988, que se llamó “Por la sagra-
da dignidad del hombre”. 

Con el retorno de la democracia, 
once años después ahondó 
en ese trabajo y sumó 
otras historias como la 
de los Fusilados de 
Lota, los casos de 
San Rosendo y 
Mulchén, o del 
mismo Sebas-
tián Acevedo. 
“No hay dolor 
inútil” fue el libro 
de 600 páginas, 
lanzando en marzo 
de 1999, que bajo el 
alero de la Pastoral Obre-
ra y el apoyo de familiares de 
la Agrupación de Familiares de 
Detenidos Desaparecidos, se transformó en 
el trabajo más grande que se ha hecho sobre vio-
laciones de los Derechos Humanos en la Región.   

“Creo que es necesario hacerlo. Es importan-
te ir dejando ese testimonio y ese registro, por-

La 
actual presidenta 

del Colegio de 
Periodistas lleva una vida 

dedicada a documentar los 
hechos ocurridos en la 

dictadura militar, un 
trabajo del cual muy 

pocos se pueden 
jactar.

OPINIONES
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La abogada y doctora de la U. 
de Lovaina, Paulina Astroza 

Suárez, reconoce que estu-
dió Derecho en la UdeC 

para dedicarse a las Re-
laciones Internaciona-

les. “Siempre me gus-
taron las Relaciones 
Internacionales y 
la Ciencia Política, 
nunca me ví 
como abogada li-
tigante. Hice un 
master en Bélgica 
y uno de los cur-

sos que podía ele-
gir uno sobre inte-

gración europea”. 
Con esto, los ci-

mientos de la relación 
de Paulina Astroza con 

Europa comienzan a afian-
zarse, puesto que su memoria 
del título estuvo ligada a las re-
laciones entre Chile y la Unión 
Europea, ya que en esa época 
está nación se encontraba ne-

vió experiencias de machis-
mo durante sus estudios. 
“Ha habido gente tor-
pe que me ha hecho 
comentarios ina-
propiados, es 
un tema com-
plicado, en 
una socie-
dad que 
aún no tie-
ne plena 
conciencia 
del tema. 
Pero cierta-
mente esta-
mos avan-
zando. Ha ha-
bido mujeres 
que la han pasa-
do peor que noso-
tras, y que nos han 
abierto camino. ”. 

Assmann, además, actual-
mente es subdirectora de 
Relaciones Internacionales 
de la Universidad de Con-
cepción.

De la observación del  
universo a inspirar vocaciones

PAULINA ASSMANN, DOCTORA EN ASTROFÍSICA

Paulina Assmann recono-
ce que desde pequeña se sin-
tió atraída por el mundo de 
las ciencias. Todavía estaba 
en la básica cuando llegó a la 
Universidad de Concepción 
haciendo preguntas sobre 
ciertos fenómenos. 

“En una de visitas, un pro-
fesor me dice que soy bien 
preguntona y me invita a 
realizar una investigación 
para un proyecto de Explo-
ra sobre el virus Hanta”, ex-
plica. 

Durante la enseñanza me-
dia siguió participando en 
proyectos de Explora y olim-
piadas de Física, lo que la 
llevó a cambiar su intención 
de estudiar Medicina por Fí-
sica. Fue ahí cuando alzó la 
vista y  empezó a mirar al 
cielo. “Estaba en el colegio y 
me fui a observar al norte el 
periodo de rotación de un 
asteroide. Participé en pro-
yectos de la Nasa, y esa expe-
riencia sin duda me marcó”. 

En la UdeC comenzó a de-
dicarse a la investigación 
desde primer año, pasando 
por diversas áreas del cono-
cimiento. “Como ya me co-
nocían hice mi primer pa-
per en primero y desde ahí 
me dediqué a varios proyec-
tos. Física es muy amplio, ya 
que puede ser cuántica o de 
algún otro estilo”.  

Sus estudios la llevaron a 
China, experiencia que defi-
ne como positiva. “Me gané 
una beca President of China, 
y yo estaba allá cuando co-
menzaron a estrechar los la-
zos entre los dos países. Hice 
vinculación con diferentes 
actores, pero por el lado chi-
no. Y mi primer guiño fue 
organizar la visita del año 
pasado”. 

La red “Provoca”, para fo-
mentar vocaciones científi-
cas en niñas y jóvenes, es 
otra de las actividades que le 
quitan el sueño, y que el 10 
de junio la tendrá exponien-
do en Visviri. “Me invitaron 
de la agrupación por mi his-
toria y mi pasión por la cien-
cia .  El mensaje a transmitir 
es claro:  si a ti te gusta, lo vas 
a lograr, nadie dice que esto 
es fácil, pero lograrlo no es 
imposible”. 

Paulina reconoce que vi-
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Con Europa  
en el corazón

PAULINA ASTROZA, RELACIONES INTERNACIONALES

gociando un acuerdo de aso-
ciación con la UE. 

En el 2002, la UdeC, firmó un 
acuerdo con la Universidad de 
Siena en donde se comprometía 
a establecer un Programa de Es-
tudios Europeos. “Desde ese año 
paré más, en 2011 me fui a estu-
diar mi doctorado en Bruselas, 
lo que me permitió desarrollar 
una amplia gama de contactos, 
que tengo hasta el día de hoy”.   

Es estando en el viejo Conti-
nente que una ciudad muy cer-
cana a Bruselas, en Holanda 
comienza a tomar relevancia 
para nuestro país, La Haya. 

Astroza estuvo presente en 
los alegatos por la demanda de 
Perú y en la excepción prelimi-
nar realizada por Chile en la 
causa contra Bolivia, logrando 
un profundo conocimiento so-
bre el tema que la llevó a ser 
una panelista frecuente en la 
televisión chilena. 

“Cuando estaba allá era más 
por teléfono, pero ha sido mu-
cho más desde que llegué a Chi-
le, especialmente el antes, du-
rante y después de que se lee el 
fallo recibo muchas llamadas y 
no sólo de Chile, también del 
extranjero. Me han llamado 
desde Oglobo, The Guardian o 
El País de España”, comentó. 

“Esos días son de locura, in-
cluso, no doy abasto, me pa-
seaba de un medio a otro y tra-
taba de darle entrevista a to-
dos, pero ahora dosifico”.  

Paulina Astroza reconoce 
que ha vivido episodios de ma-
chismo tanto en Chile como en 
extranjero. “En general sí, des-
de que fui alumna ayudante, de 
quienes hoy son colegas. Hubo 
actitudes que me hacen pensar 
por qué acepté tal o cual co-
mentario en su momento. Hoy 
me pasa que hay colegas que 
me dicen ¡qué bien saliste en la 
tele hoy!, y no que bien lo que di-
jiste en la tele. Uno a un hombre 
le comenta lo que dijo y no su 
presentación. Eso me ha pasa-
do, pero son actitudes que uno 
no debe aceptar”. 

Paulina se ha tranformado 
además en una reconocida in-
fluencer en Twitter, donde in-
cluso a aconsejado y hecho ob-
servaciones con firmeza a la 
actual Cancillería.
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Académicas 
de la Universidad de 

Concepción y reconocidas en sus 
respectivas áreas del conocimiento. 

Las dos Paulinas, Assmann y Astroza, 
desde su campo de experiencia, se han 

transformado en referentes a nivel nacional e 
incluso en el extranjero. La primera tratando 
de fomentar vocaciones científicas en niñas y 

jóvenes, derribando el mito de que es cosa 
de hombres, y la segunda, defiendendo 

los principios del Derecho 
Internacional en tiempos 

convulsos.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Edición Aniversario 
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Para nadie es un misterio que 
Inmobiliaria Madesal es una de 
las empresas del rubro con ma-
yor tradición del Bío Bío. Duran-
te los últimos años ha registrado 
un crecimiento exponencial que 
la ha posicionado exitosamente 
en el mercado. Pero este éxito, 
no sería posible sin el gran traba-
jo realizado por las mujeres den-
tro de la organización. 

Hoy, el trabajo constante y la 
capacidad de decisión en los 
momentos adecuados ha per-
mitido que las mujeres de Made-
sal tengan un rol imprescindible. 
De hecho, no solo destacan por 
su trabajo en la parte administra-
tiva, sino que han logrado ser im-
portantes en materias mucho 
más técnicas, como en la parte 
de la construcción, donde inclu-
so, ocupan puestos en las jefatu-
ras de área. 

Así como las trabajadoras han 
mostrado un férreo compromiso 
con la empresa, Madesal tam-
bién se ha encargado de cum-
plirles en todos sus requerimien-
tos, como por ejemplo cuando 
alguna está estudiando o en los 
casos de maternidad, donde 
existe una flexibilidad importan-
te que las mismas trabajadoras 
destacan. 

Como hecho destacado, una 
de las trabajadoras más antiguas 
de la inmobiliaria es María Rosa 
Pereira, emblemática secretaria 
que lleva más de 30 años traba-
jando para Madesal y que se ha 
convertido en un pilar funda-
mental dentro de la entidad, 
puesto que, conoce muy bien el 
manejo de la industria, recibe 
muy bien a los nuevos trabajado-
res, ha visto pasar generaciones 
de empleados y con los años de 
experiencia ha logrado desarro-
llar un rol casi maternal con todos 
los trabajadores. 

 
Tres voces femeninas 

A continuación tres mujeres 
que trabajan en la Inmobiliaria 
Madesal cuentan sus testimo-
nios de lo que significa traba-
jar en la empresa, cómo han 
podido aportar al desarrollo y 
crecimiento de la inmobiliaria 
y relatan sus desafíos en la in-
dustria. 

Nicole Gabilán, ingeniero civil 
y jefa de gestión de control de 
Madesal comenzó aportando 
como colaboradora en el proyec-
to de Santa Juana. Gracias a su 
trabajo, que debía complementar 
con los estudios y al buen rendi-
miento en el sureño proyecto se 

PubliReportaje

Una de las inmobiliarias de mayor tradición del Bío Bío tiene un gran respeto por el género femenino, tanto 
así, que las mujeres son un pilar fundamental en el crecimiento de la inmobiliaria. Prueba de ello, es que el 
equipo de trabajo está compuesto mayoritariamente por mujeres.

EN MADESAL LAS MUJERES 
SON UN GRAN APORTE AL 
DESARROLLO DE LA EMPRESA

le abrió una puerta para trabajar 
en los nuevos planes de Concep-
ción. Desde ese momento, gracias 
a su trabajo, alcanzó el puesto en 
el que hoy se desenvuelve.  

“Madesal destaca mucho 
nuestros talentos y nosotras tam-
bién aportamos a ello con nues-
tras labores. El rol de la mujer es 
clave en la empresa y creo que ha 
sido fundamental en el crecimien-
to que hemos tenido durante los 

zas de Madesal lleva 3 años en 
la empresa y destaca que la ex-
periencia de trabajar en la inmo-
biliaria ha sido espectacular. 
Además cuenta que la materni-
dad no ha sido un impedimen-
to para desarrollarse como tra-
bajadora, puesto que, la em-
presa siempre ha sido flexible 
con el tema. 

“Es gratificante trabajar en 
una empresa que entiende es-
tos temas. Se puede comple-
mentar trabajo con maternidad 
o incluso con los estudios. Por 
otro lado, siempre podemos 
aportar desde nuestras áreas. 
Estamos en tiempos donde la 
mujer ha adquirido un lideraz-
go importante y acá tenemos la 
opción de plasmarlo. Deja buen 
gusto el saber que te escu-
chan”, relata Joselin Carrasco. 

Tres miradas distintas, tres mu-
jeres que agradecen el ser parte 
de una empresa seria, pero que 
flexibiliza con sus trabajadores y 
que por sobre todo, las escucha 
en tiempos donde juegan un rol 
importante en cualquier área 
donde se desenvuelven.

últimos años. Cuando muestras 
compromiso con lo que haces, 
todo fluye. Me siento un aporte 
a la empresa”, destaca Nicole. 

Uno de los puestos claves den-
tro de la empresa es el área de 
ventas. Rosario Sáenz es la jefa de 
Ventas y Marketing.  

de Inmobiliaria Madesal. Ac-
tualmente, lidera un grupo de 13 
trabajadores de los cuales, nue-
ve son mujeres. 

“Trabajamos en un grato am-
biente. Creo que somos una fami-
lia y en la familia todos son escu-
chados. Acá sucede eso. Cuando 
el trato es bueno entre empleador 
y empleado, todo resulta mucho 
más fácil de llevar. Acá todos apor-
tamos al desarrollo de la empre-
sa desde nuestras áreas. No exis-
ten grandes protocolos, por lo 
que, tenemos las instancias nece-
sarias para consolidarnos y seguir 
creciendo. Hemos demostrado 
que el género no importa, si el 
aporte del trabajador es positivo”, 
explica la  jefa de Ventas y Marke-
ting.  de la inmobiliaria. 

Joselin Carrasco, trabajadora 
del área de contabilidad y finan-

www.madesal.cl
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Los docentes de la Facultad de 
Ciencias Químicas: Dra. Gina 
Pecchi, Dra. Catherine Sepúlve-
da y Dr. David Contreras se adju-
dicaron el año pasado un Núcleo 
Milenio en Ciencias Naturales y 
Exactas, programa del Ministerio 

de Economía, Fomento y Turis-
mo ideado para fomentar el 

desarrollo de centros de in-
vestigación de excelencia 
en el país. 

La Dra. Pecchi, sub di-
rectora del proyecto, expli-
có que “este Núcleo Milenio 
sobre procesos catalíticos 

hacia la química sostenible 
(CatSusChem), será el único 

en Chile en estar enfocado en 
la producción de combustibles y 

productos químicos de alto valor 
agregado a partir de derivados de 
biomasa.  

“Gracias a este financiamiento 
estamos investigando específica-
mente sobre la síntesis de nuevos 
sistemas catalíticos para la pro-

grar que las políticas públicas se 
acoplen con esto. 

Sobre el rol de la mujer en la cien-
cia, planteó que la mujer es muy ca-
paz, y que tiene muchas habilidades 
para esta área, “pero creo que hay 
obstáculos culturales, familiares, sin 
embargo, hay que romper esos 
esquemas. A veces es la propia 
mujer que lo adopta como 
mandato”. 

Laura es directora del De-
partamento de Espectrome-
tría de Masa Radioisotópica 
de la Universidad de Con-
cepción y la representante 
chilena para el Proyecto In-
ternacional de Estudio sobre la 
Baja Atmósfera y la Superficie 
del Océano (Solas). Sus estudios 
están enfocados en la comprensión 
de los procesos biogeoquímicos in-
volucrados en los ciclos de gases de 
efecto invernadero. Ha construido y 
reportado una de las primeras series 
marinas de óxido nitroso y metano 
en el mundo.

“El océano es la  
esperanza del planeta”

LAURA FARÍAS, OCEANÓGRAFA

Laura Farías es una de las pocas 
oceanógrafas que existen en el me-
dio chileno. Aun cuando nace en 
Córdoba Argentina, ya hace 30 años 
que está en Chile. 

La profesora titular del Departa-
mento de Oceanografía de la Uni-
versidad de Concepción será una 
de las dos científicas de la casa de es-
tudios que liderará las mesas de la 
próxima cita planetaria, COP 25. 

“Después de doctorarme en 1998, 
comencé a trabajar con gases de 
efecto invernadero en los océanos, 
y esa experiencia ha permitido ver 
las vulnerabilidades, y es lo que creo 
explica mi nombramiento por par-
te del gobierno para formar parte de 
estas mesas de trabajo al alero de la 
próxima COP 25 a realizarse en el 
mes de diciembre de este año”. 

Sobre el diagnóstico de cómo es-
tán hoy las cosas en materia am-
biental, Farías sostuvo que la proble-
mática del cambio climático es un 
tema mundial y, por lo mismo, ha 
costado adoptar medidas y accio-
nes, pese a que nos toca a todos, 
atraviesa todo, por eso es un buen 
ejercicio multidisciplinario. 

“Siempre el océano ha sido la es-
peranza del planeta, por su impor-
tante rol climático,  no sólo almace-
na el 90% del calor extra que está 
acumulando la atmósfera, sino tam-
bién es un gran almacenador de car-
bono. Pero también se enferma, y 
nosotros  ya vemos cambios y esta-
mos abocados en contar con evi-
dencias para que el gobierno las 
tome como propias  y comenzar a 
trabajar en eso”. 

Consultada sobre la creación de 
zonas protegidas marinas, Farias 
comentó que esto tiene dos lecturas: 
sí es importante preservar parte del 
océano, ya que no es algo tan tangi-
ble como la creación de un parque 
nacional. Pero es positivo para la 
protección de la biodiversidad, mu-
cha de la cual aún no conocemos. 

Pero no es una acción climática 
directa en sí, como sí lo sería dupli-
car las hectáreas de bosque nativo, 
que son los mejores capturadores de 
carbono. 

Pero los océanos hay que cuidar-
los  porque son los mejores acumu-
ladores de carbono, ellos saben qué 
hacer, y nosotros aún no sabemos 
qué y cómo lo hacen. 

Consultada sobre el mayor desa-
fío ambiental hoy, Farías estimó  que 
primero hay que saber el estado de 
nuestros ecosistemas. Después rea-
lizar un catastro de los problemas 
más emblemáticos, para luego lo-

“Hay que tratar de  
vivir de forma responsable”.

GINA PECCHI, SUBDIRECTORA NÚCLEO MILENO CSC

ducción de derivados de biomasa 
y seremos una ventana a la socie-
dad, porque hablaremos de cien-
cia no sólo entre los académicos, 
sino en la comunidad en general”, 
sostuvo. 

La profesora titular del Depar-
tamento de Físicoquímica da la 
Facultad de Ciencias Químicas  
de la Universidad de Concepción 
suma más de 30 años dedicadas a 
la ciencia. Consultada sobre el de-
safío en cuanto a acortar la brecha 
entre hombres y mujeres, Pecchi 
dijo que faltan condiciones para 
que se concilie mejor maternidad 
y estudios.  

“Hoy el ambiente es muy com-
petitivo, y para cualquier investi-
gadora estar seis o 12 meses fue-
ra del sistema, el costo es muy 
alto, no tanto antes. Hoy hay apo-
yo en Conicyt, pero no es suficien-
te, porque sólo extienden en seis 
meses el proyecto, lo que lo hace 
muy complejo”. 

En cuanto a lo urgente a aten-
der en materia ambiental, Gina 
dijo que es clave la educación y la 
investigación. Lo primero nos 
convoca a todos, y tiene que ver 
con reutilizar, reciclar y reducir.  

“En investigación es lo que esta-
mos nosotros, tratando de pro-
mover vivir en forma responsa-
ble, disminuyendo los residuos, 
los desechos y, por ende, la conta-
minación. Por eso este proyecto es 
importante, porque se hace cargo 
de la biomasa forestal y crear sub 
productos. Este tema no es sólo 
científico, sino de la humanidad 
entera”. 

Este proyecto se extenderá por 
tres años más y van derechamen-
te a solicitar un instituto, para 
proyectar este trabajo de investi-
gación, que se justifica en especial 
en esta región eminentemente fo-
restal. 

 “Habernos ganado el proyecto 
y poder contar con un grupo hu-
mano y financiamiento para lle-
varlo a cabo, nos llena de satisfac-
ción y orgullo. Hemos conforma-
do un grupo de profesionales del 
más alto nivel académico, y nue-
vas colaboraciones inter e intra 
universidades apoyadas con cua-
tro nuevas tesis de doctorado con 
estudiantes de la UdeC que van a 
trabajar en la valorización de mo-
léculas representativas de la celu-
losa y de la lignina”.
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En 
áreas distintas, 

pero con un objetivo 
común: hacer de este 

planeta un lugar habitable 
para las futuras generaciones, 

a partir de proyectos de 
investigación con 
impacto mundial.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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La directora del Crhiam, Glad-
ys Vidal, comentó que el primer 
gran logro de los primeros cinco 
años fue haber formado capital 
humano, cohesionando un grupo 
interdisciplinario con investiga-
dores de varias universidades. 

“Ahora vienen cinco años más 
(el proyecto financiado por Co-

nicyt, a través de Fondap, fue 
renovado para el periodo 
2019-2023), lo que nos per-
mitirá proyectar un traba-
jo que aporte al país en el 
manejo hídrico, uno de los 
mayores desafíos me-

dioambientales de Chile en 
la actualidad”. 
Cabe destacar que Gladys 

Vidal es Ingeniera Civil Indus-
trial con mención en Agroindus-
tria y Doctora en Ciencias Quími-
cas (Programa de Biotecnología 
Ambiental). 

Sobre lo que viene, la investiga-
dora explicó que se busca conso-
lidar lo realizado hasta la fecha, lo 

del mundo puestos acá. Tenemos 
una gran oportunidad”. 

Stehr se mostró optimista con el 
anuncio presidencial de llegar a 
una condición de carbono neutral 
al 2050, lo que tiene muchas impli-
cancias económicas y que sugiere 
desinstalar el parque térmico a 
carbón que aún sustenta a la 
matriz eléctrica nacional, 
con posibilidades de impac-
to positivo en la ciudad de 
Coronel.  

“Hay que entender que 
este es un problema trans-
versal, que atraviesa el es-
pectro político, y que obliga 
a actuar pronto, porque todos 
los estudios dicen que los más 
afectados son y serán las perso-
nas con menos recursos, y eso ya 
lo estamos viendo”, enfatizó.  

El campo de acción de Alejandra 
Stehr, se centra en el estudio de la 
disponibilidad de recursos hídri-
cos, con énfasis en el régimen hi-
drológico y balance hídrico de las 
cuencas.

“Cop25: tenemos una gran 
oportunidad”.

ALEJANDRA STEHR, DIRECTORA CENTRO EULA

La directora del Centro de Cien-
cias Ambientales Eula-Chile y Pro-
fesora Asociada de la Facultad de 
Ciencias Ambientales de la Univer-
sidad de Concepción, Alejandra 
Stehr, será uno de los nueve cien-
tíficos responsables de las siete 
mesas de trabajo de la cumbre 
COP25: Mitigación/Energía, Ciu-
dades, Antártica, Océano, Agua, 
Biodiversidad y Adaptación. 

Esto viene a respaldar su ex-
tensa trayectoria dedicada a la 
ciencia y a la investigación cien-
tífica en la Universidad de Con-
cepción, lo que la ha llevado a li-
derar uno de los centros más res-
petados en el área medio 
ambiental de Latinoamérica. 

A Alejandra la mueve la idea de 
dejar un mejor planeta a las futu-
ras generaciones, precisamente, 
el objetivo central de estas citas 
mundiales, que a su juicio, más 
allá de las metas incumplidas, tie-
nen el valor de mantener vivo el de-
bate, constituyéndose en el espa-
cio para seguir negociando objeti-
vos cada vez más desafiantes y 
urgentes, planteó. 

“COP significa Conferencia de 
las Partes (países miembros de la 
Convención Marco de las Nacio-
nes Unidas sobre el Cambio Climá-
tico) y 25 es por la versión que se 
hace acá en Chile”. 

Consultada sobre los desafíos y 
el balance de lo ya realizado, Stehr 
fue clara al señalar que hay mucho 
trabajo, partiendo por cumplir 
promesas incumplidas en citas 
anteriores. 

“Por eso, el lema de esta versión 
es Tiempo de Acción , porque de-
bemos ponernos las pilas como 
país, sociedad y humanidad para 
cumplir las metas que nos propo-
nemos, y así dejar un mejor lega-
do a las nuevas generaciones”. 

Sobre lo que significa para Chi-
le ser anfitrión de esta cumbre, 
Stehr consideró que la instancia da 
a Chile una gran oportunidad, por-
que instala el tema de cambio cli-
mático dentro de la legislación, 
otorgándole la importancia que 
debe tener. 

“Se ha visto en otros países 
como Perú, donde se realizó ya 
una COP, que han tenido un avan-
ce importante en impulsar políti-
cas públicas de mitigación y adap-
tación al cambio climático. Esto 
sirve para hacer más masiva la in-
formación sobre lo que está suce-
diendo. Por eso, debemos hacerlo 
bien, porque tendremos los ojos 

“El cambio climático nos obliga a 
adaptarnos a otros escenarios”.

GLADYS VIDAL, DIRECTORA CRHIAM

que implica que el sector público 
y privado sepan que hoy existe 
un grupo interdisciplinario para 
la agricultura, minería y comuni-
dades, para aportar en opinión y 
delinear políticas públicas, bus-
cando soluciones reales, más allá 
de las necesarias publicaciones 
científicas. 

Subrayó que el planeta se en-
frenta a un escenario de cambio 
climático y una de las consecuen-
cias es la modificación de la tem-
peratura atmosférica y los niveles 
de precipitación, tanto escasez de 
ésta como abundancias repenti-
nas que se han hecho evidentes 
para la población en años recien-
tes. Por lo mismo, destacó que la 
seguridad hídrica es un concepto 
más global que considera tener 
agua segura. Esto es agua de cali-
dad y cantidad, reduciendo los 
riesgos para el consumo de la po-
blación, para los ecosistemas y la 
conservación de la biodiversidad, 
así como los diversos usos para los 
sistemas productivos. 

“El cambio climático obliga a 
adaptarnos a nuevos escenarios, 
y encontrar la forma de hacer esto 
será nuestro norte, pero necesita-
mos del necesario marco político, 
de lo contrario, es difícil avanzar”, 
enfatizó la directora del Crhiam. 

 Actualmente, es Profesora Titu-
lar de la Facultad de Ciencias Am-
bientales de la Universidad Con-
cepción y Directora del Grupo de 
Ingeniería y Biotecnología Ambien-
tal del mismo centro. Es guía de 17 
tesis doctorales, 6 de magíster y 
más de 100 de pregrado y profesor 
responsable de 8 postdoctorados. 

Ha liderado y participado en 
proyectos internacionales con la 
Unión Europea, USA, España, Ale-
mania, Colombia, Panamá, Méxi-
co, Dinamarca, entre otros y en 
otros 43 proyectos nacionales de 
investigación. Es importante indi-
car, que ha mantenido en ejecu-
ción como investigador respon-
sable, proyectos de investigación 
Fondecyt por más de 15 años en 
forma ininterrumpida y actual-
mente es Directora del Proyecto 
Fondap “Centro de Recursos Hí-
dricos para la Agricultura y la Mi-
nería-Crhiam” de Conicyt. 

 Asimismo, ha conducido una 
serie de proyectos de transfe-
rencia tecnológica con el sector 
productivo.
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Ambas 
trabajan en base al 
recurso hídrico, y 

ambas dirigen importantes 
centros de investigación. 

Son un excelente ejemplo de 
liderazgo científico 

femenino.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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“No es de extrañar     
que haya pocas empresarias”

ELIZABETH GÓMEZ, PRIMERA MUJER PRESIDENTA DE LA CPCC

Tras convertirse en la primera mujer en asu-
mir el cargo de presidenta del gremio empresa-
rial más importante de la Región del Bío Bío en-
tre los años 2016 y 2017 que en ese tiempo tenía 
el nombre de Cámara de la Producción y del Co-
mercio de Concepción (Cpcc) y hoy se llama 
CPC Bío Bío, Elizabeth Gómez comparte sus ex-
periencias como líder y como empresaria Pyme. 

-¿Qué cargos y funciones está realizando 
actualmente? 

-Actualmente estoy en la administración de mi 
empresa “Espacio dinámico”, soy integrante del 
“Consejo de desarrollo de la Universidad Católi-
ca de la Santísima Concepción, Ucsc.”, integran-
te de la Fundación “Haciendo Región”, y partici-
pante activa de las actividades que se realizan 
para las mujeres en la zona, como panelista o in-
vitada. 

-¿Qué significó para usted la experiencia 
de ser la primera presidenta mujer de la 
Cpcc? 

-Fue un tremendo desafío ser parte del gremio, 
como su primera directora, ya era un logro, y asu-
mir la presidencia, sin dudas fue un sueño cum-
plido. La CPC significó mucho para mí y haber 
sido parte de ella me llena de alegría y orgullo. 
Ojalá lleguen más mujeres, sería muy positivo.  

-¿Es difícil ser mujer y empresaria? 
-Para nosotras es más difícil todo, acceder al 

financiamiento; con frecuencia, a la hora de so-
licitar un crédito los bancos miran a la mujer con 
desconfianza, piensan que estamos menos com-
prometida con la empresa, o somos menos con-

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Edición Aniversario 

Ser víctima de la estafa de una constructora, 
comprarle el 50% de la empresa a mi socio y tra-
tar de involucrar a mis hijos en la empresa.  

Mis desafíos han sido, creer en mi 
proyecto y en mis capacidades, 

llevar la administración por 
muchos años sola, partir 

nuevamente de cero, sa-
crificando mis bienes 
para financiarme, fue-
ron años bien com-
plejos, pero tengo 
mucho temple y no 
me derrumbo fácil-

mente. 
-¿Qué mujeres del 

ámbito regional des-
tacarías?  
A Berta Díaz, dirigente so-

cial de Boca Sur en San Pedro de 
la Paz, fundadora de la escuela de fút-

bol y club deportivo Arsenal, pionera en dirigir 
un equipo de fútbol amateur. Berta ha logrado 
generar un cambio en los jóvenes y en sus veci-
nos, recuperar confianzas y ser un ejemplo de lo 
que es un emprendimiento social.

fiables. Pasa lo mismo con los proveedores. 
El trato con los empleados es más complica-

do, porque se cree que imponemos menos respe-
to que los hombres, aún se percibe 
que la cultura machista lo do-
mina todo en el mundo 
empresarial. 

No es de extrañar 
que haya pocas 
empresarias. Te-
nemos que aten-
der bastantes 
frentes, asumir 
muchas respon-
sabilidades, sin 
saber si se va a 
compensar o no. 

Para muchas muje-
res sigue siendo más có-
modo ser asalariada, tener 
un horario, tus ingresos mensua-
les, disfrutar de tus licencias por materni-
dad, etc. para las empresarias esto no existe, 
¡menos en una Pyme! 

-¿Cuáles han sido los desafíos  más re-
levantes? 

La 
empresaria 

revela que fue un 
tremendo desafío ser parte 

del gremio. También 
reconoce y tiene claro que 

para las mujeres es más 
difícil todo.
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De Arica a Punta Arenas, Buses 
Hualpén traslada a tres millones 
de pasajeros a cada 30 días. En un 
año, son 60 millones de kilómetros 
recorridos por Chile. A cargo de 
ese buque con dos mil trabajado-
res está Mónica Álvarez, Ingenie-

ro Comercial con 20 años de 
empresa, fundada por su pa-

dre Eladio Álvarez en 1976. 
Se define como una mu-

jer simple, amante de sus 
hijos y de la familia. Apa-
sionada por los proyectos 
que lleva adelante y con 
mucha claridad sobre el rol 

de la mujer en los tiempos 
que corren: “Siento que hoy 

en día las mujeres somos su-
mamente valoradas en el mun-

do laboral en que me toca desen-
volverme. La presencia femeni-
na todavía es baja, y en nuestra 
empresa tenemos solo un 5% de 
mujeres”. 

La ejecutiva también ha vivido 
situaciones incómodas por de-
sempeñarse en círculos que han 

equidad, y en algunas somos ma-
yoría. En esta área (turismo) pri-
man las competencias profesio-
nales y se trabaja con equidad. La 
mirada detallista de las mujeres 
en la industria de la hospitalidad 
es clave. 

- En tu carrera profesional, 
¿alguna vez has sentido al-
gún tipo de discrimina-
ción, o una situación de 
incomodidad por ser 
mujer? 

– Discriminación no me 
ha tocado. De repente, co-
mentarios desafortunados. 
Pero son cosas que una debe 
dejar pasar. 

- ¿Crees qué en tu ámbito, 
de acuerdo a tu experiencia, 
hombres y mujeres tienen las 
mismas oportunidades? 

–Hemos avanzado bastante 
pero aún hay mucho por crecer 
para las mujeres en cargos de alta 
dirección. No solo en turismo, sino 
que  transversalmente en muchos 
sectores.

“Espero contribuir hacia 
una mayor participación femenina”

PILAR VARELA GERENTE CORPORATIVO EN MDS HOTELES

Los epítetos son de ella misma: 
Inquieta. Creativa. Auto exigente. 
Un poco obsesiva. 

Pilar Varela Lanuza, sin em-
bargo, es mucho más que un par 
de calificativos. Profesionalmen-
te, se dedica de lleno a la imple-
mentación de MDS hoteles (del 
Grupo Marina Del Sol) para Con-
cepción, Calama y Chillán. Tam-
bién es la presidenta de Protur 
Bío Bío y Ñuble, asociación gre-
mial de turismo y cultura. Le ha 
tocado trabajar colaborativa-
mente con empresas del sector 
privado, público y académico 
para fortalecer la industria  del 
turismo como eje estratégico 
para las dos regiones. 

 Académicamente, se tituló 
como Ingeniero Comercial por la 
Universidad del Desarrollo, y lue-
go realizó un MBA en el IEDE Bu-
siness School. Trabajó para em-
presas de combustibles y repues-
tos hasta llegar al sector turismo. 
Va a completar 10 años trabajan-
do en la actual empresa (MDS Ho-
tel, ex Sonesta). Al principio, vin-
culada al área comercial y marke-
ting, y en 2015 asumió la gerencia 
general. 

Pero, ante todo, es madre “de 
tres maravillosos hijos”, y alguien 
a quien le apetece compartir una 
buena  conversación, reírse y via-
jar. Cuando no está trabajando, 
dedica tiempo a la familia y a reci-
bir a los amigos. 

En una breve definición de sí 
misma, se considera afortunada:  
“Mi experiencia ha sido buena,  dis-
fruto lo que hago, tengo una her-
mosa familia que me apoya,  y he 
tenido oportunidades. Espero 
contribuir desde mi campo de ac-
ción a sumar más participación 
femenina y que temas como el res-
peto,  la violencia, la flexibilidad de 
tiempos para compatibilidad fa-
milia y trabajo, desarrollo de carre-
ra profesional y la equidad en re-
muneraciones sean temas que se 
aborden como  evolución de la  so-
ciedad hacia un país desarrollado”. 

Con su trabajo, Pilar Varela sien-
te que puede ayudar a una mayor 
integración y valoración de las mu-
jeres en el ámbito laboral.  

 
- En la actividad que realizas, 

¿cómo sientes que se valora a 
las mujeres? 

– En el turismo las mujeres nos 
hemos ganado un espacio impor-
tante. En las diferentes mesas e 
instancias que participo ya hay 
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“El mundo está tomando 
consciencia que debe existir equidad”

MÓNICA ÁLVAREZ, GERENTE GENERAL DE BUSES HUALPÉN

estado ocupados y gobernados 
por hombres. “Pero debemos lu-
char por un futuro en el que esta 
clase de incomodidades o discri-
minaciones no existan”, reitera.  

- En tu ámbito, ¿hombres y 
mujeres tienen las mismas 
oportunidades? 

– Nos vamos acercando a te-
ner una cancha más pareja. Si par-
timos desde el mundo de la edu-
cación básica o media, creo que 
definitivamente son equivalen-
tes, al igual que la universitaria. 
Con el tiempo hemos visto como 
las mujeres son las mejores alum-
nas y tienen una tremenda pre-
sencia en el mundo universitario, 
y en las oportunidades laborales 
la verdad es que el mundo se está 
abriendo. El mundo está toman-
do conciencia que efectivamente 
tiene que existir una equidad. Las 
mujeres están ganando terreno. 

- ¿Con tu trabajo, puedes ayu-
dar a esa apertura? 

– En nuestra empresa nos esta-
mos definiendo metas en el me-
diano y largo plazo para la incor-
poración de mujeres a nuestro 
grupo de colaboradores. Pienso 
que el esfuerzo tiene que partir de 
cada una de nosotras de poder 
generarnos más espacios y más 
oportunidades. La flexibilidad la-
boral también debería ayudar a 
que, por medio de la legislación la-
boral, las mujeres puedan tener 
un mayor espacio de incorpora-
ción al mundo laboral y que efec-
tivamente se pueda compatibili-
zar la vida de madre de niños pe-
queños con el desarrollo laboral.  

- En tu opinión, ¿cuáles son 
los principales desafíos para 
avanzar en la equidad de géne-
ro en Chile? 

– Lo primero que debe haber es 
un compromiso social importan-
te. Debe existir una legislación 
que nos acompañe. La definición 
de cuotas de participación feme-
nina, en algunos campos, será ne-
cesaria para asegurar una partici-
pación en los distintos espacios de 
la sociedad. En segundo lugar, los 
ejemplos prácticos también son 
importantes, y en nuestra empre-
sa tratamos de contribuir. En Bu-
ses Hualpén contamos con dos 
mujeres en el Directorio y a mí 
me toca la tarea de liderar la orga-
nización como gerente general. 
Creo que hacemos un aporte. 
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Proactivas 
y plenamente 

conscientes del rol que 
desempeñan. Una se dedica 
a la creciente industria del 
turismo, y la otra comanda 
una empresa familiar con 

dos mil empleados. 
Ambas, líderes.

Silvanio Mariani 
silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl
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La oficina del Instituto Nacio-
nal de Propiedad Industrial en 
Concepción funciona desde finales 
de 2017. En 2018, se asesoraron a 
356 emprendedores e innovado-
res de la Región, y más del 50% fue-
ron consultas sobre patentes. En 
materia de solicitudes, se presen-

taron 36 de invención, 10 de mo-
delo de utilidad y 10 de diseños 

industriales.  
En la coordinación de ese 

trabajo –de protección a 
marcas y patentes, vital para 
el desarrollo del país– está 
Gloria Bravo Barrales, Inge-

niero Civil Bioquímico, PhD 
en Biología y socia fundadora 

de Biotecnológica Arauco SPA. 
Su formación científica la ha lleva-

do a desarrollarse en dos sectores: 
biotecnología industrial, particu-
larmente minería, y propiedad in-
dustrial en el ámbito de patentes, 
principalmente biotecnológicas. 
También se ha desempeñado como 
docente e investigadora. En materia 
de género, Gloria Bravo no tiene du-

mayor toma de decisión. De hecho, la 
presidenta de nuestro Directorio es 
mujer y en la primera línea de la empre-
sa hay cuatro ejecutivas. 

- ¿Estima importantes los avances 
en materia de equidad de género ? 

- Es indudable que ha habido avan-
ces, pero aún falta. Proyectos como la 
sala cuna universal son fundamenta-
les para avanzar y permitir que más 
mujeres se incorporen al mundo 
laboral, pero creo que aún existen 
brechas en materia de capacita-
ción y educación. Es evidente 
que hoy la equidad de género se 
ha instalado como tema relevan-
te en la agenda, pero estoy con-
vencida que siempre se puede ha-
cer más. Por ejemplo, incorporando 
en el ámbito educacional y desde la pri-
mera infancia este tema en las prácti-
cas cotidianas de jóvenes y estudiantes. 
En la medida en que no sea necesario 
promover la igualdad de derechos y 
oportunidades entre hombres y muje-
res, sino que sea algo natural, haremos 
mejores instituciones, empresas y se-
remos un mejor país.

“La participación laboral  
de la mujer en Chile y la Región es baja” 

PATRICIA CABALÁ, JEFE DEPTO. DE OPERACIONES EN ENAP BÍO BÍO

Patricia Cabalá  posee 14 años de ex-
periencia laboral en Enap Refinería Bío 
Bío. Ingresó como ingeniera de procesos 
en la División Movimiento de Producto. 
Se ha destacado  en planificación de la 
producción de la refinería, compras de 
crudos, blending de gasolinas y la formu-
lación y seguimiento del programa de 
producción. Desde febrero 2018 se de-
sempeña como jefa del Departamento 
de Operaciones, donde tiene a su cargo 
la supervisión y el seguimiento del pro-
ceso productivo de las distintas unida-
des de la refinería. Esto incluye más de 
20 unidades de procesos y el Terminal 
Marítimo Petrolero San Vicente 
(TMSV). Desde dicha posición lidera a 
un equipo de más de 350 personas, con 
un universo mayoritariamente mascu-
lino, quienes laboran principalmente 
bajo el sistema de turnos. 

- ¿Cuáles son los mayores desa-
fíos que ha enfrentado profesional-
mente? 

- Durante toda mi trayectoria laboral, 
he tenido desafíos distintos y motivan-
tes, pero, sin ninguna duda, el cargo que 
ocupo en la actualidad es el mayor logro 
de mi carrera. Se trata de un rol con cla-
ros objetivos hacia la excelencia opera-
cional, apuntar a una operación con 
cero accidentes, con un adecuado rela-
cionamiento con las comunidades veci-
nas y el cuidado del medio ambiente. 

 -¿Considera que el mercado chi-
leno genera oportunidades a las mu-
jeres? 

- Si bien han aumentado las oportu-
nidades para las mujeres, la tasa de par-
ticipación laboral femenina sigue sien-
do baja, tanto en Chile como a nivel re-
gional. Y así como es importante generar 
oportunidades en el ámbito laboral, 
creo que es relevante también que esas 
posibilidades incluyan espacios y ru-
bros donde tradicionalmente trabajan 
hombres. Para lograrlo, no basta única-
mente que las empresas quieran hacer-
lo, sino que deben prepararse para reci-
bir a mujeres en sus operaciones. Sobre 
todo, cuando se trata de horarios de tra-
bajos, que se realizan en turnos o faenas, 
los cuales pueden requerir, en ciertos ca-
sos, habilitar sus instalaciones. Para un 
mayor ingreso de las mujeres al merca-
do laboral tienen un rol fundamental 
tanto las políticas públicas que empren-
da el Estado para promover la equidad 
laboral, como los esfuerzos que realice 
el sector privado.  

En ENAP, por ejemplo, contamos con 
una Política de Equidad de Género y de 
Conciliación Laboral, Familiar y Perso-
nal, que apunta a que en las políticas de 
reclutamiento y selección se incluyan 
criterios de equidad y que promueve la 
incorporación de mujeres a espacios de 

“A mayor desigualdad 
social, mayor desigualdad de género”

GLORIA BRAVO, ASESORA DE PATENTES, INAPI BÍO BÍO

das: Los desafíos están primero en la 
equidad social, donde la equidad de 
género “es una más”.  

- El foco debe estar en materias 
que son transversales… 

– A mi entender, la significativa de-
sigualdad socioeconómica de nues-
tro país, y las brechas producto de di-
cha desigualdad, obliga a muchas 
mujeres a hacerse cargo de sus fami-
liares y su entorno. Ello afecta, limi-
ta y posterga el desarrollarse profe-
sionalmente. Conclusión: a mayor 
desigualdad social, mayor desigual-
dad de género. 

- ¿Qué percepción tienes res-
pecto a eso en su ámbito laboral? 

– En el caso de biotecnología in-
dustrial, he sentido que constante-
mente se pone en duda las capaci-
dades profesionales de las muje-
res. Por lo mismo, quizás ha sido 
algo más difícil mi crecimiento en 
el sector minero. En el caso del sec-
tor de la propiedad industrial, y 
particularmente en INAPI, no he 
sentido que exista diferencia, algo 
que además se refleja en el alto ni-
vel de presencia femenina. 

- ¿Has sentido algún tipo de dis-
criminación, o una situación de 
incomodidad? 

– No he vivido una situación extre-
ma de discriminación, salvo en algún 
caso de selección laboral, donde “in-
tuyo” que por ser mujer no me han se-
leccionado. Vengo de un ambiente 
familiar en que la motivación cons-
tante de mis padres a desarrollarme 
profesionalmente, como el ejemplo 
de mi madre y otras mujeres del en-
torno familiar, me dieron herramien-
tas para desenvolverme en ambien-
tes liderados por el género masculi-
no. El sector más duro de la industria 
es difícil para las mujeres. Por otro 
lado, he visto que hay problemas de 
oportunidades en sectores como el 
arte, la salud o la investigación, don-
de se limita la participación de las 
mujeres, y se les “castiga” en términos 
económicos y/o se reconoce mucho 
menos su trabajo.  

- ¿Con tu trabajo, puedes ayu-
dar a lograr mayor equidad? 

– La mejor forma de que se nos va-
lore es haciendo bien la pega. Mu-
chas veces se usa el tema de género 
para justificar ciertas consideracio-
nes, y eso no ayuda a la igualdad, ya 
que se le da oportunidades a las mu-
jeres no por sus competencias, sino 
por cumplir objetivos formales en 
paridad de género. 
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Cabalá 
se destaca por 

liderar un sector 
mayoritariamente de 

hombres y Bravo ha tenido 
una relevante 

participación en el área 
de biotecnología 

industrial.
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Sara Garrido Cortez es una re-
conocida dirigenta pesquera y tie-
ne una extensa trayectoria como 
líder social. Actualmente es  pre-
sidenta del Sindicato de Pescado-
ras Artesanales de la Caleta Coliu-
mo de Tomé, presidenta de la Aso-
ciación Gremial de  Mujeres de la 

Pesca Artesanal de la Región del 
Bío Bío y miembro de la Red 

Nacional de la Pesca Artesa-
nal y del Borde Costero.  
-¿Cuál es uno de sus ma-
yores logros? 

- Uno que me tiene muy 
satisfecha en lo personal y 

profesional en un área tan im-
portante como la pesca es el 

haber formado parte de las di-
rectrices de la FAO en la pesca ar-
tesanal, donde nosotras hemos 
instalado el tema género. Fui par-
te en Roma en el  2014 para visibi-
lizar nuestro trabajo como muje-
res en la pesca artesanal. Hoy en 
día la FAO tiene ese documento 
del cual participamos y trabaja-
mos fuertemente durante años. 

lleva adelante Sernameg regional, en 
que funciona de manera excepcional, 
muy articulada y eso ha llamado la 
atención de los otros actores como 
ONU Mujeres o la Red de Mujeres de 
Alta Dirección, que han celebrado po-
sitivamente la articulación que tene-
mos en la Región del Bío Bío en tor-
no a los desafíos de género. Como 
botón de muestra, en las próxi-
mas semanas se inicia  acá un 
Diplomado de Género de la 
Universidad Alberto Hurtado, 
respaldado por ONU Mujeres, 
donde nosotras estamos cola-
borando con esta mesa públi-
co y privada, a lo que se suman 
otras iniciativas directas de Ira-
de respecto al tema. Por nombrar, 
creamos el   primer Círculo de Muje-
res para la Alta Dirección, creamos un 
programa de formación para esto. Nos 
dimos cuenta que las empresas que re-
presentábamos tienen un profundo im-
pacto en la vida de las personas y a par-
tir de eso, todos los desafíos sociales  
que son tan complejos tienen que estar 
abordados desde el rol de la empresa.

“Los cargos directivos  
en manos de mujeres son excepcionales”

CAROLINA PARADA GERENTA GENERAL DE IRADE:

Carolina Parada, de profesión perio-
dista, egresada de la Universidad de 
Concepción.  También  es magíster en 
Comunicación Empresarial y doctora en 
Sociología de las Organizaciones de la 
Universidad Complutense de Madrid. 

Actualmente es gerenta general de 
Irade y ha tenido  una destacada parti-
cipación en el ecosistema.  Antes de lle-
gar al principal cargo ejecutivo,  reali-
zó otra importante labor al interior: 
en el año 2014  asumió el cargo de jefa 
de Comunicaciones Corporativas. 

Su labor principal fue acompañar  a 
la gerencia y al  directorio en todo lo re-
lativo a la gestión institucional. Igual-
mente, ha sido coordinadora de los Cír-
culos de Comunicaciones y de Sosteni-
bilidad, con el que sembró importantes 
resultados. 

 Otra de las iniciativas insignes es el 
proyecto “Aquí en Confianza”,  que tuvo 
la misión de difundir las  buenas prác-
ticas de trabajo asociativo entre el go-
bierno, sociedad civil, universidad y 
empresa. 
- ¿Cómo evalúas el rol de la mujer 
en altos cargos y cómo lo abordas 
en particular? 

- Todavía los cargos directivos en 
manos de mujeres son excepciones. 
Dicho eso, quiero decir que no estoy en 
este cargo por ser sólo  mujer o que ten-
ga una carga por el hecho de serlo. Más 
bien soy  o trato de ser consciente de 
mis fortalezas y mis debilidades y  me 
concentro más en lo segundo para tra-
tar de cumplir mi rol (...) El espacio pú-
blico construye realidad y cada uno en 
función de su rol tiene una responsabi-
lidad en el escenario en el que juega. No-
sotros organizamos muchos eventos 
públicos donde se debaten ideas y te-
nemos definida una política de gé-
nero, porque queremos ser reflejo de 
la sociedad mixta donde vivimos. 
Ahora hay excepciones porque si 
los mejores representantes de un 
tema en particular coinciden que 
son hombres o mujeres, tendremos 
un panel de puros hombres o de pu-
ras mujeres como nos ha ocurrido, 
porque lo que manda es el tema, 
pero lo importante es hacer el es-
fuerzo en buscar la equidad. 
- Tu mirada es  más bien cons-
tructiva. 

-  Claro, hay que construir en positi-
vo. Para mí lo más relevante que ocurre 
hoy en día es en el entorno, específica-
mente en la Región del Bío Bío, donde 
se ha construido una red, un tejido muy 
articulado  respecto a los desafíos de gé-
nero, donde Irade ha tenido un aporte 
muy importante y eso a mí me tiene 
muy contenta.  Nosotras estamos apo-
yando una mesa público y privada que 
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“Hemos sentido  
en carne propia la discriminación”

SARA GARRIDO DIRIGENTA DE LA PESCA ARTESANAL

Dentro de su artículo ocho se se-
ñala: que la pesca artesanal tiene 
que tener un rol y un enfoque de 
género. 
- ¿ Su mayor desafío? 

-  Uno de ellos es que me ha cos-
tado instalar la igualdad de géne-
ro. Hemos sentido en carne propia 
la discriminación. La desigualdad 
muy fuertemente en un sector li-
gado a los hombres. Se dice que es 
una actividad realizada sólo por 
hombres, pero eso en la práctica 
es absolutamente falso. Eso tam-
bién me  ha significado tener un 
doble esfuerzo para poder insta-
lar los temas de las mujeres liga-
das a mi sector. Existen miles  de 
mujeres a nivel nacional y, por 
ello, merecen un reconocimiento, 
merecen visibilizarla y eso me ha 
significado muchas veces tener 
que pasar por, a veces, faltas de 
respeto. Sin embargo, hemos sido 
pioneras en este tema, pero insis-
to, es un doble esfuerzo y trabajo 
para poder visibilizar el rol que 
nosotros hacemos. 
- ¿Estima que  el mercado o la 
sociedad chilena genera 
oportunidades a las mujeres? 

- No consideramos que Chile le 
de las mismas oportunidades a 
hombres y a mujeres. Les cues-
ta reconocer que una mujer es 
capaz de tener logros y de poder 
dirigir una empresa, por ejem-
plo. Chile es un país machista y 
eso no lo podemos dudar. Va-
mos a seguir en el camino de 
cambiar esto. 
- ¿Considera importante los 
avances en equidad de género? 

- No son suficientes. Creemos 
que un Ministerio de la Mujer 
tiene que ser uno más empode-
rado, con  más recursos, uno que 
pueda abarcar todas las áreas 
donde sienta discriminación, 
donde sienta vulnerado sus de-
rechos. Creo que falta mucho 
por hacer y para que la sociedad 
pueda reconocer lo somos las 
mujeres. 

-¿Qué consejos le daría a las 
mujeres? 

- Que no sientan miedo. La so-
ciedad tiene que empezar a reco-
nocernos. No va a desarrollarse un 
país ni una sociedad si no es capaz 
de reconocer la otra mitad que 
somos las mujeres.  Hay que tener 
perseverancia, fuerza, firmeza y 
no sentir temor.
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Parada 
y Garrido son dos 

mujeres muy 
destacadas en sus áreas, 
quienes han impulsado 

cambios importantes. Por 
ende, se han transformado 

en ejemplos para la 
sociedad.
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El inagotable pedalear 
de un alma inquieta y hacedora 

ROSEMARIE PRIM, ACTIVISTA SOCIAL Y CULTURAL

Parece un ejercicio complejo, tal vez imposible, 
intentar plasmar en tan pocas líneas quién es Ro-
semarie Prim. Artista,  ceramista, bordadora, ac-
tivista social, incansable gestora cultural, compa-
ñera de Eduardo Meissner por más de 60 años, 
madre de hijos propios y ajenos, en la experien-
cia pionera del primer jardín infantil rural de 
Chile.  Tal vez, sea más fácil identificarla con una 
imagen cotidiana: la de aquella señora alemana 
-pero penquista como pocos- que suele  divisar-
se en las calles del centro, pedaleando rauda des-
de o hacia su casa de calle Ongolmo, conducien-
do una bicicleta de paseo que ya parece una pro-
yección de su propio cuerpo. Una postal que 
alegra y da color a las grises y frías mañanas oto-
ñales de Concepción. 

Nació en Neuwied, Alemania, y fue la hija del 
medio del matrimonio compuesto por Erna 
Becker y Fritz Prim. Como nos recuerda en el li-
bro “Rosemarie Prim: Hacer es vivir”, su padre era 
gerente de una cervecería, vivían cómodos, feli-
ces y tranquilos, hasta que sobrevino la Segunda 
Guerra Mundial. “El primer bombardeo sucedió 
cuando yo estaba en cama, enferma con peste 
cristal. ¡Fue horrible! Casas destruidas, vidrios ro-
tos. Mi madre me sacó de la cama y recuerdo que 
no podía respirar. Veía todo amarillo. Aún lo pue-
do ver. Recuerdo que nos llevaron a mi hermana 
y a mí a un subterráneo. Estuvimos ahí por horas”. 

La guerra les costó demasiado caro. Su padre, 
Fritz, murió poco más tarde, impactado por una 
bomba. En 1958, de vacaciones en Manderscheid, 
tuvo un encuentro que marcaría su vida: conoció 
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tre los mejores 10 centros de educación inicial del 
Bío Bío, sirviendo de modelo para muchos otros. 

Pero Rosemarie no se quedó ahí: a poco 
andar, fundó tres más.  

Por esos años, existía en Co-
piulemu un centro de ma-

dres, con 20 mujeres que se 
dedicaban a tejer croché. 

Inspirada en un reporta-
je de Revista Paula so-
bre las bordadoras de 
Isla Negra, Rosemarie 
las convenció de re-
convertirse, de apren-

der a bordar e intentar 
comercializar su traba-

jo. En mayo de 1975, las 
Bordadoras de Copiulemu 

hicieron su primera exposición 
en la Galería Universitaria de Con-

cepción. El público quedó impresio-
nado y se vendió todo. Desde entonces, no han pa-
rado de bordar, y su trabajo ha llevado el nombre 
de Copiulemu a Chile y el mundo. 

Teníamos razón. En tan pocas líneas no se pue-
de. Haría falta un libro.  

a Eduardo Meissner, un joven chileno, estudian-
te de doctorado en Bonn. El amor surgió de in-
mediato, pero esa es otra historia. Seis 
años más tarde, se casaban al 
otro lado del mundo, en una 
casona de Copiulemu, una 
localidad que se trans-
formaría en su segundo 
amor.  

En 1973 decidió le-
vantar allí un jardín 
infantil, pero no sería 
una tarea fácil: nece-
sitaba un terreno, 
profesionales para en-
señar y permisos. Ha-
bló con el alcalde de Flo-
rida, pidió apoyos a la Fa-
cultad de Educación de la 
UdeC y al Arzobispado de Con-
cepción, y le fue bien. Incluso en una 
visita a Alemania ese año, consiguió fondos 
entre sus compatriotas. Finalmente, en abril de 
1974, pudo inaugurar “Manderscheid, el primer 
jardín infantil rural de Chile, bautizado así en ho-
nor a su pueblo, y que 45 años después, sigue en-

Sobreviviente 
de la Guerra, llegó a 

Chile por amor, y muy 
pronto lo convirtió en su 

patria. Creadora del primer 
jardín infantil rural y gestora 

de las Bordadoras de 
Copiulemu, sigue 

soñando y creando. 
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Viviana Delgado Gutiérrez es 
la líder y gerente de Innovación 
y Desarrollo de la empresa Che-
ten que es un spin off de Bionano. 
Actualmente está creando una 
nueva empresa consistente en 
una plataforma de innovación 

abierta llamada “DeNovo” don-
de la propuesta es disruptiva 

a nivel nacional y particular-
mente a nivel regional cuyo 
lanzamiento está siendo 
preparado para el mes de 
julio. 

Delgado, acaba de recibir 
un nuevo reconocimiento, 

la medalla de la Cámara de 
Diputados.  
La fundadora de Cheten 

cuenta detalles de cómo logró 
crecer pasando de una factura-
ción de $ 60 millones en 2017 a 
$460 Millones en 2018 y su nuevo 
emprendimiento “DeNovo”. 

-¿Cuántos premios y recono-
cimientos haz recibido hasta la 
fecha? 

- Tengo reconocimientos como 

taría se concreten en Bío Bío en 
los próximos 5 años? 

-Equidad, respeto, apoyo y jus-
ticia.  Competencias tenemos, nos 
hemos formado y preparado, sin 
embargo, oportunidades aún exis-
ten muy pocas.   

-¿En su opinión qué venta-
jas posee para la economía 
una mayor participación 
laboral de la mujer? 

- La diversidad de género 
en todo ámbito es necesa-
rio, sin embargo, existe evi-
dencia que el liderazgo fe-
menino y la participación 
de mujeres en diferentes 
áreas presenta tendencias a 
la cooperación haciendo el tra-
bajo en equipo más natural.  No-
sotras pensamos y actuamos en 
muchos temas, siendo una venta-
ja para estos tiempos cambiantes 
y de toma de decisiones complejas.  

Nuestro estilo de trabajo es más 
participativo que jerárquico, lo que 
llama al desarrollo de los otros 
dando oportunidad a muchos.

  “Oportunidades  
aún existen muy pocas”

EMMA CHÁVEZ, DIRECTORA DE INNOVACIÓN UCSC 

Excepcional Mujer de Excelen-
cia fue uno de los últimos y más re-
levante de los premios recibidos 
por Emma Chávez de parte del 
Foro Económico Mundial de la 
Mujer realizando en Holanda en 
2018 donde asistió como única re-
presentante de Chile y la Región 
del Bío Bío. 

Pero la lista de premios y reco-
nocimientos de la directora de In-
novación de la Universidad Cató-
lica de la Santísima Concepción 
(Ucsc) suman ni más, ni menos 
que 8 hasta la fecha. 

“Me gusta todo lo que hago, sin 
embargo, no puedo desmerecer el 
esfuerzo de sacar adelante una di-
rección nueva en la Ucsc., la Direc-
ción de Innovación, donde la in-
vestigación aplicada y la transfe-
rencia tecnológica vinculada a 
resolver problemáticas del medio 
externo me mantienen bastante 
ocupada. Motivar  el desarrollo de 
la I+D en la industria y el trabajo 
colaborativo interdisciplinar es un 
gran desafío”, planteó la investi-
gadora. 

En relación a parte de su labor 
gremial, dijo que “tomar la presi-
dencia de Achisa (Asociación Chi-
lena de Informática y Salud) tam-
bién es un gran desafío. Es un or-
ganismo nacional con más de 200 
socios activos para apoyar la trans-
formación digital del sector salud 
y tenemos un capital humano de 
expertos importantes en el tema 
donde hay muchísimo por hacer”. 

-¿Qué mujeres del ámbito re-
gional destacarías? 

-De manera general, a todas 
aquellas que abren camino a las 
nuevas generaciones y se han lo-
grado posicionar por sus compe-
tencias y habilidades en áreas re-
levantes del quehacer nacional. 

Elizabeth Gómez, Marissa Ba-
rros y Pilar Pardo hacen un tre-
mendo trabajo en el ámbito públi-
co y privado. Elizabeth convoca y 
empodera mujeres en la pequeña 
y mediana empresa con un fuerte 
sentido de responsabilidad social. 
Marissa Barros con trabajo arduo 
para visibilizar mujeres en diver-
sos ámbitos, además de la lucha 
constante para lograr la ansiada 
equidad de género.  Pilar lleva años 
trabajando para promover la cien-
cia y la tecnología en niñas y ado-
lescentes, abriendo un mundo de 
posibilidades de desarrollo en el 
ámbito para nuestras pequeñas. 

-¿Qué avances respecto de la 
participación femenina le gus-

Premio Nacional  
de Ciencia Mujer Innovadora

VIVIANA DELGADO, INNOVADORA PENQUISTA

mujer innovadora en Medellín y en 
Ecuador, también tengo un reco-
nocimiento a la trayectoria en in-
novación de Corfo a nivel nacional 
y por las Pymes en Bío Bío, Corfo 
Regional. Además, tengo un pre-
mio internacional del South 
Summit del área de la madera y el 
año pasado me dieron un premio 
que se dio por primera vez desde 
el Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía que fue el Premio Nacional 
de Ciencia Mujer Innovadora otor-
gado a través de Avonni. En mar-
zo de este año el Ministerio de la 
Mujer me entregó un premio alas 
mujer innovadora del área de la 
ciencia y ahora llegó esta medalla 
que honestamente no me lo es-
peraba donde vinieron disputa-
dos del distrito a una actividad 
donde me lo dieron”. 

-¿Cuál fue el motivo de la me-
dalla de la Cámara de Diputa-
dos? 

- Fue una forma de reconocer 
todo el desarrollo y el aporte no 
sólo mío, sino que de todo mi equi-
po a la innovación y también por 
ser una emprendedora mujer, de 
región y de la comuna de Chigua-
yante. 

-¿Quiénes forman parte de tu 
equipo? 

- José Miguel Vidal es el encar-
gado del área de empresas en De-
Novo; Sandra Urrea es la gestora 
de proyectos; Marcelo Mella tiene 
a su cargo el control y la produc-
ción; Javier Barros es el director del 
área de Investigación y Desarrollo; 
Sergio Rodríguez es el director de 
Innovación y Emprendimiento. 

-¿Qué rol ha jugado IncubaU-
deC? 

- Después de golpear muchas 
puertas y recibir varias negativas, 
llegamos a IncubaUdeC donde me 
aceptaron y comenzamos un tra-
bajo de cambio de mentalidad muy 
encerrada en el laboratorio a tener 
una mirada más amplia y estraté-
gica del negocio desde talleres so-
bre cómo presentarse hasta cómo 
construir un pitch para un inversio-
nista entre otros aprendizajes. 

-¿Cuál es la valorización ac-
tual de la empresa? 

- Tenemos una valorización in-
ternacional de nuestra patente 
de 14,6 millones de dólares, que es 
lo que vale mi empresa respecto 
de la cual ya existen muchos in-
teresados.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M. FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Ambas 
mujeres unidas 

por la innovación y el 
emprendimiento regional 

quienes además han 
recibido diversos premios y 

reconocimientos por su 
valioso aporte a la salud 

y la economía.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Edición Aniversario 
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Una mujer enamorada 
de la música de cámara y de Concepción

VERÓNICA TORRES, PIANISTA DE LA SINFÓNICA UDEC

“Soy mamá de seis hijos y abuela de diez 
nietos. Y, bueno, desarrollar mi carrera en 
paralelo a la crianza de mis niños fue bas-
tante difícil, ya que tocó viajar mucho al ex-
tranjero por giras con cantantes o con el 
coro del Teatro Municipal (de Santiago). 
Hubo viajes en que me quedaba por sema-
nas y meses. Fue complicado, pero se pudo. 
Mis hijos siempre lo valoraron y, gracias a 
eso, somos un verdadero clan y disfruta-
mos los momentos en familia”.  

“Comencé a estudiar piano desde los cin-
co años. Partí en Chillán, pero me fui a los 
14 años a Santiago y tuve el privilegio de 
aprender de Elena Waiss en la Escuela Mo-
derna de Música. Ella me guio a definirme 
a la música de cámara y acompañar a ins-
trumentistas o cantantes, dado que leía 
muy bien todo lo que tenía por delante, 
pero no tenía buena memoria. Fue una pro-
posición que me encantó, que me llevó a 
perfeccionarme en esa área y después en 
ópera” 

“También fui tutora o profesora. Comen-
cé con ayudantías en la Escuela Moderna 
de Música y, posteriormente, dictando cla-
ses. Después, me vine a Concepción e im-
partí clases en Conservatorio Laurencia 
Contreras y con el maestro Helmut Obrist 
en el Conservatorio Concepción. Tiempo 
después volví a Santiago y estuve doce 
años como pianista de ópera en el Teatro 
Municipal”.  

Ignacio Abad Parraguez 
contacto@diarioconcepcion.cl

Edición Aniversario 

con frecuencia en otras orquestas. Eso lo 
puedo afirmar, porque siempre percibí ri-
validad y otras actitudes en otros lugares 

donde trabajé, pero acá no se ge-
neraba este tipo de situacio-

nes. Otra cosa que me en-
cantó es el desafío de 

hacer harto reperto-
rio y preparar obras 
muy interesantes, 
que no pude desa-
rrollar antes en mi 
paso por el Muni-
cipal. Eso y prepa-

rar la ópera, como 
todos los años, me 

ha provocado mucha 
alegría y satisfacción”.  
“Volví a Concepción, su-

puestamente, para bajar las re-
voluciones, pero igual me ha toca-

do trabajar muchísimo. Aun así, no puedo 
quejarme, pues amo Concepción. Concep-
ción es una ciudad que me encanta por su 
tranquilidad y porque ofrece un sinfín de pa-
noramas culturales. Disfruto mucho vivir acá”. 

“En 2017 recibí un Premio Ceres, que fue 
muy importante para mí. Fue algo que sen-
tí como un reconocimiento a mi carrera y 
todo el sacrificio que uno hace 
realmente por amor a la 
música”.  

“Llegué hace once 
años a Concep-
ción. En abril de 
2008, para ser 
más específica. 
Yo igual venía 
todos los años 
a preparar la 
ópera, pero des-
pués ofrecieron 
venir definitiva-
mente para ser par-
te de la Sinfónica de la 
Universidad de Concep-
ción como pianista de la or-
questa y coro”. 

“Al llegar a la Orquesta Sinfónica de la 
UdeC quedé impresionada de la calidad 
de los profesionales y, sobre todo, del buen 
ambiente que se daba, algo que no se daba 

Inició 
su romance con el 

piano a los cinco años y 
ha recorrido mundo 

gracias a su talento. Desde 
2008 ha deleitado a miles de 

penquistas en sus 
presentaciones con la 

Orquesta Sinfónica 
UdeC. 
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La historiadora Alejandra Brito, 
premio municipal de Ciencias Socia-
les 2017,  es reconocida por la lucha 
que ha emprendido en post del reco-
nocimiento del patrimonio indus-
trial, no sólo a nivel local, sino tam-
bién de gran parte del sur Chile.  

De hecho, la docente titular de 
Sociología e Historia de la Uni-

versidad de Concepción, lo-
gró, a través de la adjudica-
ción de un proyecto Anillo 
de Conicyt, formar junto a 
profesionales de universida-
des una red multidisciplina-
ria, que agrupa a 18 de ellos,   

para fortalecer la mirada so-
bre el patrimonio industrial. 
La tarea que ha emprendido 

la historiadora no sólo se centra en 
el rescate del inmueble, sino tam-
bién la experiencia del trabajo en 
ese  lugar. Descubrir qué significa-
ron las industrias para quienes tra-
bajaron en ellas y  su entorno fami-
liar, pues muchas impulsaron con-
juntos habitacionales que aún  
perduran. “Rescatamos la historia 

frutos del arrayán, nalcas, loyos, 
morchelas, digueñes, lleukes, mur-
tillas, maqui y algas, entre otros, de-
pendiendo de la temporada.  

Perone, que en 2018 obtuvo el 
premio Fruto de Oro que entrega el 
festival gastronómico Ombligo Pa-
rao de Santiago y, además fue ele-
gida por La Tercera como par-
te de los Jóvenes Líderes , ase-
guró que la tarea no ha sido 
fácil por falta de tiempo y 
recursos. “Todo  lo he logra-
do con recursos que casi no 
existen, a veces la periodis-
ta mantiene a Chaltumay y 
otras es al revés”. 

A futuro, Perone quiere 
crear un centro de Interpreta-
ción de Flora Comestible Coste-
ra en el campo de la península de 
Hualpén y desarrollarlo con los 
habitantes de caletas aledañas, 
que sea un lugar de investigación 
para estudiantes de gastronomía y 
fortalecer la Red Chaltumay, ex-
pandiendo su trabajo a otros luga-
res del país.  

Despensa silvestre  
con sentido social

XIMENA PERONE, CREADORA DE CHALTUMAY

Ximena Perone siempre tuvo una 
relación  arraigada con el mar. Sus bi-
sabuelos, a inicios del siglo XX tras 
llegar de Nápoles, compraron el  fun-
do  Perone en la homónima caleta,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
donde ahora ella desarrolla, con sen-
tido gastronómico y social, el culti-
vo de la Tetragonia, espinaca endé-
mica de Nueva Zelanda, y la Red de 
Recolectores de Productos Silves-
tres del Bío Bío, compuesta por 25 
personas, con la que llegan con sus  
frutos a los mejores restaurantes de 
Chile.  

Producto de su trabajo en TVN, 
la periodista llevó en 2015 hasta 
caleta Chome al chef, Rodolfo Guz-
mán, dueño del restaurante Bora-
gó, reconocido como el primero en 
Chile y 27 en el mundo, con quien 
recorrió la playa para descubrir 
qué alimentos eran comestibles, 
pero aún desconocidos, fue así 
como hallaron la espinaca, base de 
alimentación Maorí, que el chef 
quería para su restaurante.  

En ese momento, surgió, según 
dijo, la idea imparable de generar 
el cultivo en caleta Perone. “En esto 
Rodolfo fue vital, creyó en mí y des-
de ahí nació Chaltumay Spa, una 
red de recolectores de productos 
silvestres del Bío Bío que lleva a 
los mejores restaurantes de Santia-
go y Concepción la identidad sil-
vestre y territorial de Bío Bío”.  

Renunció a TVN, y a toda una 
vida de  reporteo y apostó por la 
vida independiente, aunque sin 
dejar el periodismo de lado, pues 
cuando partió con la red durante 
cuatro meses no tuvo ingresos. 
“Comencé ayudando y constru-
yendo confianzas con mis reco-
lectoras. Iba por los productos, los 
seleccionaba y enviaba a Santiago. 
Fueron cuatro meses sin ganar 
nada, pero sí ganaba la confianza 
de ellos (...) Una vez que tomó más 
fuerza, el concepto de Despensa 
Silvestre del Bío Bío casi no se oía, 
decidí crear Chaltumay”.   

Con el tiempo creó la primera 
huerta halófita de Latinoamérica, 
donde cultivan Tetragonia y espe-
ra, una vez que pueda hacer uso de 
su campo, que está en proceso de 
escritura, contar con otras espe-
cies como: chaguales, oxális o tré-
bol de playa, espinacas y flores co-
mestibles, entre otras.  

Sus sueños los comparte con sus 
hijos Roberto (5) y Antonia (9), quie-
nes muchas veces le ayudan a reco-
lectar y visitar a los campesinos de 
diferentes localidades de la Región 
con los que trabaja recolectando 
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“El patrimonio industrial 
refleja nuestra historia”

ALEJANDRA BRITO 

de 86 conjuntos habitacionales des-
de  Concepción a Tierra del Fuego 
(...) Acá incluimos, entre otros, a 
Lota Alto, Schwager, Maule, Higue-
ras y Tomé vinculados a Bellavista”.  

La tarea de Brito, según dijo, está 
encaminada a reactivar la memo-
ria que constituye patrimonio en di-
ferentes comunidades, construyen-
do la historia a partir del relato de 
sus habitantes. “Lanzamos el pri-
mer libro en noviembre del año pa-
sado y ahora estamos terminando 
de editar el segundo, que debería 
estar listo este semestre”. 

Brito no sólo ha trabajado en el 
patrimonio industrial, sino tam-
bién en la historia de género, dan-
do a las mujeres su espacio. “Ven-
go de una familia sólo de mujeres, 
mi abuela y mi madre se separaron 
jóvenes, viví esa realidad, aprendí la 
fortaleza de vivir solas. Me enseña-
ron que la historia se construye a 
través del trabajo cotidiano”. 

No goza de mucho tiempo libre 
entre la investigación, docencia y su 
familia, pero tiene la ventaja, se-
gún dice, de haber empezado la ta-
rea de ser madre muy temprano, a 
los 22 años. Sus hijos Mauricio y 
Alejandro tienen 30 y 24 años, res-
pectivamente. “Están grandes, son 
autónomos y eso me favorece”. 

 La historiadora aseguró que su 
marido, Daniel Casanova, quien 
también estudio historia, pero aho-
ra se desempeña como director de 
docencia de la Universidad Católica 
de la Santísima Concepción, es un 
pilar fundamental para su trabajo. 

 “Me acompaña no sólo impul-
sando mi trabajo, sino también 
por haber constituido una familia 
basada en la corresponsabilidad, 
que ha implicado apoyarnos en la 
crianza e, incluso, hacer por tur-
nos nuestros magíster y doctora-
dos para poder cuidar a los ni-
ños. Siempre resguardando la 
unión familiar, a pesar de la car-
ga académica y laboral”. 

Brito, que ha participado de  los 
encuentros de Patrimonio Indus-
trial de España, y otros países de 
Latinoamérica sueña continuar 
trabajando en patrimonio indus-
trial, su vinculación con la comu-
nidad y unirlo con el protagonismo 
que la mujer tomó en el área, y 
además contar con los archivos 
históricos de las empresas que per-
mitan revelar aún más esta parte 
de la historia.     

FOTO: GENTILEZA FERNANDO VALENZUELA FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Conozca 
la labor de mujeres 

destacadas de la Región, 
una orientada a los cultivos 

silvestres y otra al 
patrimonio industrial 

buscando rescatarlos y 
hacer conciencia de su 

importancia. 

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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“No concibo mi vida     
sin el voluntariado”

ROSA BARRA, PRESIDENTA REGIONAL DE LA CRUZ ROJA

El voluntariado lo lleva en los genes, cuenta 
Rosa Barrera, presidenta regional de la Cruz Roja 
de Bío Bío y Ñuble. “No concibo mi vida sin el vo-
luntariado”, asegura. 

Desde niña vio como su abuela y su madre aco-
gían en su hogar, sin pago de por medio,  a quien 
lo necesitaba, lo que la impulsó a los 16 años a 
participar de las Damas de Rojo en Chillán Vie-
jo, luego Cordam fue su casa por 10 años y aho-
ra, en junio, cumplirá 20 en la Cruz Roja lideran-
do a 872 voluntarias.  

 Su carrera en la Cruz Roja, que partió en Lota, 
fue apoyada fuertemente por su marido, José 
Venegas, quien como carabinero también vibra-
ba con el voluntariado.  

Quedó viuda hace 12 años, volcándose por 
completo a la institución, en 2006 fue traslada-
da a Concepción para apoyar en la emergencia 
generada por las lluvias, y posteriormente, se 
capacitó en múltiples áreas, destacando la de so-
corrista, lo que la llevó a quedar a cargo de la ges-
tión de riesgo en Bío Bío. 

Si bien, le encantó el trabajo en terreno y el con-
tacto con la comunidad en 2017 decidió asumir 
un nuevo desafío como presidenta regional de la 
institución que, a su juicio, es la más querida y res-
petada del país.  

“Son 20 años de experiencias fuertes como el 
terremoto, la alerta roja por el volcán Copahue 
en Alto Bío, la muerte de los barristas de 
O’Higgins y los incendios en Quillón (...) en todas 
sentimos que fuimos un aporte para la gente, y 
a pesar del cansancio porque, en muchos casos 

Ximena Valenzuela 
contacto@diarioconcepcion.cl
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bién para desarrollarse en otras áreas como es 
el apoyo a los migrantes, adultos mayores y per-
sonas en situación de calle que también realizan.  

Barrera espera también aumentar 
el número de voluntarias de la 

institución, ojalá llegar a las 
mil entre las dos regiones. 

“Se pueden acercar y de-
cir cuántas horas pue-
den trabajar a la se-
mana y en qué áreas, 
y además capacitar-
se para realizar una 
buena labor”, dijo y 

agregó que también 
reciben aportes de so-

cios, de cualquier mon-
to, pues todo sirve para la 

mantención y funcionamien-
to de la institución.  

Su vida es muy agitada, viaja todos 
los días desde Chillán Viejo a Concepción y dos 
veces por mes a Santiago, a penas tiene tiempo 
para leer las sagaz de su favorito J.J. Benítez, pero 
aseguró que, aun así, no se imagina sin la Cruz 
Roja, “para mí es algo necesario, que me emocio-

son varios días de trabajo, me siento pagada con 
el abrazo de la gente”.  

La voluntaria, a sus 67 años, aseguró que se-
guirá en la institución hasta que 
tenga fuerza, apoyo que ade-
más encuentra en sus hi-
jos Félix, Cristian y 
Eduardo, de 48, 47 y 
44 años respectiva-
mente, quienes si 
bien se preocu-
pan por su des-
gaste la apoyan 
en todo ámbito 
para que cumpla 
su tarea. “Con ga-
nas se puede. En San 
Carlos tenemos una 
voluntaria de 96 años”, 
dijo. 

Pero no sólo las ganas de traba-
jar bastan para liderar la Cruz Roja, pues, 
según la directora, su institución y Bomberos 
deberían contar con recursos gubernamentales, 
entregados sistemáticamente, para tener una 
mejor respuesta ante las emergencias, y tam-

Desde 
niña vio como su 

abuela y su madre 
acogían en su hogar a los 

necesitados. A los 16 años 
comenzó su voluntariado y 
hoy, a los 67 años, dice que 

seguirá en la institución 
hasta que tenga 

fuerzas.
na y con lo que mis hijos vibran a través de mí. 
Seré voluntaria mientras Dios me dé fuerza.  
Nuestra misión es ir en ayuda y liberar el sufri-
miento humano a la comunidad”, agregó la pre-
sidenta  regional de la Cruz Roja.   
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Veintiún años lleva trabajan-
do por el bien de Talcahuano, re-
presentante emblemática de la 
población Simons, hace 18 años 
cumple una labor fundamental 
en la Unión Comunal del Puerto, 
primero como secretaria y hace 

tres años como presidenta. 
Sobre su influencia en pro-

tección por los vecinos, la 
dirigente destacó que su 
trabajo se centra en mejo-
rar las condiciones de vida 
de todos los residentes, 
principalmente en los ce-
rros, donde la falta de una 

comisaría ha hecho que 
cada día aumenten los índi-

ces de delincuencia, por lo que 
espera que esto se resuelva oja-

lá este año. 
“En ese punto, el trabajo de la 

administración del alcalde Hen-
ry Campos ha sido fundamental, 
considerando las dos muertes 
que se han registrado estos últi-
mos meses en los Cerros, ya que 
Carabineros no da abasto para 

una vez que establecen redes”. 
Si bien, muchos no saben de la 

realidad a la que se enfrentan, te-
niendo en cuenta las barreras idio-
máticas que los haitianos, por ejem-
plo, “contamos con voluntarias que 
trabajan de forma gratuita, quienes 
entregan contención y mucho ca-
riño. Les ayudamos a inscribir-
se en los Cesfam de la comuna, 
extranjería y otros servicios, 
con el apoyo de abogados; 
como también de clases de 
español, para lograr una 
efectiva inserción en la cultu-
ra chilena, a cargo de una 
hermana evangélica”. 

Sobre la solidaridad pen-
quista, la Madre Marisa, señaló 
que “a diferencia de otras latitu-
des en las que ha trabajado, Con-
cepción ha avanzado bastante y 
cada día están más abiertos a recibir 
a nuevas culturas, ofreciendo em-
pleo para quienes sólo necesitan 
una nueva oportunidad, aunque de-
talló que aún falta para una real in-
tegración”.

“Los extranjeros  
solo buscan oportunidades”

MADRE MARISA ZAMORA, CASA DEL MIGRANTE 

Proveniente de Perú, lleva cuatro 
años a cargo de la Casa del Migran-
te, residencia ubicada en calle Salas 
193, que acoge a mujeres extranjeras 
que llegan a Concepción. 

“Esta nueva realidad” como ella 
llama a la cantidad de extranjeros, 
principalmente venezolanas que 
vienen escapando de la crisis que 
existe en su país, para la religiosa, 
“es algo que ya no se puede obviar, 
por lo que sólo queda ayudar”, co-
mentó. 

Sobre la labor específica que 
realiza, la religiosa de la Congrega-
ción María Inmaculada, Marisa 
Zamora Infante cuenta que esta se 
centra en buscarles trabajo, para 
que puedan emprender el vuelo e 
insertarse de mejor manera en la 
realidad penquista. 

“Nuestra Congregación siempre 
ha estado muy preocupada de la mi-
gración en América Latina, ya que es 
un fenómeno social del que debe-
mos hacernos cargo, es por ello que 
replicando lo que hacemos en Espa-
ña abrimos este espacio, para poder 
recibir a los extranjeros que están lle-
gando a la ciudad”. 

En el lugar, si bien la consigna es 
mujeres sin hijos, la Madre explicó 
que en caso de ser necesario se aco-
ge de igual manera a madres con 
pequeños, pero por un corto perio-
do de tiempo, puesto que las habita-
ciones son compartidas. 

“Al principio recibíamos poca gen-
te, pero con el tiempo, empezaron a 
llegar desde Colombia, Venezuela y 
Haití, a razón de los problemas que 
enfrentan sus naciones. En un prin-
cipio venían hombres y mujeres, mu-
chos reticentes, porque es una casa 
Católica, pero aquí les explicamos 
que el credo no importa, lo impor-
tante es acogerlos y ayudarlos ya 
que todos somos hermanos. Así co-
menzó a llegar la gente, a través del 
boca a boca”. 

El lugar libre de dogmas religiosos, 
les proporciona a las extranjeras te-
cho y comida, como también el nexo 
para que los hombres puedan dor-
mir, ya que trabajan en alianza con 
el Arzobispado que ofrece cobijo 
para los recién llegados, en la pa-
rroquia Santa Madre de Dios. 

A su vez, la Casa del Migrante tie-
ne la Residencia Hogar para jóvenes 
estudiantes que vienen de pueblos a 
estudiar al Gran Concepción. 

“La casa cuenta con 3 habitacio-
nes para nueve personas. Lo que me 
sorprende es que hoy, llegan en fami-
lia y se ubican todos en una habita-
ción hasta que comienzan a surgir 
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“Trabajaremos  
con la autoridad que sea”

MARITZA VERGARA, UNIÓN COMUNAL DE TALCAHUANO

cubrir tan grande población, 
donde los accesos también son 
un problema, es por esto que es-
tamos trabajando codo a codo 
con él,  para que esto se concre-
te lo antes posible”. 

Sobre cómo ha sido la labor de 
la Unión Comunal, a nueve años 
del terremoto, Maritza explicó que 
“no podemos desconocer que la 
ciudad ha mejorado bastante. Se 
han realizado adelantos positivos 
que han hecho más expedito el 
acceso al puerto, algo que si bien 
ha sido paso a paso, ha hecho que 
la ciudad tenga un nuevo aire”. 

Dentro de los que destacan, “el 
sector La Poza, el edificio Muni-
cipal, nuevos barrios y el tan es-
perado Teatro Dante, que tantas 
alegrías trajo a Talcahuano”, ar-
gumentó. 

Otro de los puntos que detalló, 
es que “este es un trabajo que no 
realizo sola, el trabajo manco-
munado con los vecinos y las au-
toridades, del sector que sea, ha 
sido fundamental para llevar a 
cabo los requerimientos que 
como ciudad necesitamos, ya 
que sin el apoyo de las 70 orga-
nizaciones comunales no po-
dríamos funcionar como Unión 
Comunal. Si bien, es desgastan-
te la burocracia, al final del día 
uno ve lo mejor del día, por so-
bre lo que no se ha podido con-
seguir (…) uno quisiera hacer 
más cosas, pero para eso segui-
remos trabajando, con la autori-
dad que sea”. 

Uno de los puntos fundamen-
tales para que el trabajo que lle-
van a cabo como organización, 
Maritza precisó que “no pode-
mos llegar y a atacar, debemos ir 
a la fuente directa para resolver 
las inquietudes de los vecinos”. 

Sobre lo que falta, además de la 
comisaría de los Cerros, “busca-
mos mejorar la conectividad del 
sector, por lo que esperamos que 
de aquí a los años que vienen, 
sea posible la construcción del 
anhelado teleférico que unirá la 
parte alta de la ciudad con el pla-
no, puesto que ayudará en los 
tiempos de desplazamiento de 
los miles de residentes de nues-
tro Talcahuano, así como tam-
bién ayudará a incentivar el turis-
mo en la zona, porque la vista 
hacia el mar es algo muy lindo de 
nuestra ciudad puerto”.  

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M. FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Desde 
sus miradas 

destacan los avances 
que en sus áreas han 

llevado a cabo, en mejora  
de una mejor sociedad,  

que ha ido en  
aumento en el Gran  

Concepción. 

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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 “No basta sólo  
con querer a los animales”

VALENTINA RUIZ, FUNDADORA DEL REFUGIO PATITAS SIN HOGAR

Si bien Valentina Ruiz Cisternas desde pe-
queña sintió un vínculo muy fuerte por los ani-
males, fue en 2014, en tiempos en que cursaba 
la carrera de Relaciones Públicas,  cuando des-
cubrió su verdadera vocación. Y todo se desen-
cadenó cuando quedó a su cuidado una perri-
ta poodle que había quedado inválida produc-
to de los maltratos de sus dueños.  Ella la adoptó 
sin dudarlo y sin avisarle a sus padres, decisión 
que cambió su vida y la incitó a fundar el refu-
gio “Patitas sin Hogar”. 

Esta organización, sin fines de lucro,  funcio-
na en un terreno de Chiguayante,  y actualmen-
te involucra a toda su familia y voluntarios, quie-
nes en sistema de turnos, alimentan y limpian los 
corrales donde los perros sin hogar, viven de for-
ma temporal antes de ser dados en adopción. 

“Nosotros funcionamos gracias a la colabo-
ración económica de algunos amigos, que nos 
han ayudado con la alimentación, cuidados ve-
terinarios y turnos. Generalmente, trabaja-
mos con 15 perros residentes, en constante ro-
tación, ya que se van en adopción en prome-
dio cinco al mes”, explicó. 

Sobre cómo logra darlos en adopción, Valen-
tina comentó que “esto se logra a través de un 
proceso novedoso que busca darle personali-
dad a cada perrito para atraer al adoptante idó-
neo, contando sus historias en primera perso-
na a través de Facebook que se ajuste a las ne-
cesidades reales de cada uno de ellos”, detalla. 

Así lo destacan sus amigos y voluntarios 
quienes dan cuenta del compromiso de su ges-
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ben respetarse, pero asume que las políticas 
públicas en favor de sus derechos han contri-
buido para que esta realidad vaya cambiando, 

lo que ha hecho que su trabajo cada 
día sea más respetado y valora-

do por la sociedad. “Esta es 
una de las mejores expe-

riencias de vida, ver 
cómo sus caras de 
pena van cambian-
do por alegría, es 
muy enriquecedor”.  

Sobre la tenencia 
responsable de mas-

cotas, la directora del 
Refugio Patitas sin Ho-

gar, recalca que no bas-
ta con querer a los perros, 

sino que se les deben entregar 
todas las condiciones para que 

ellos estén tranquilos, ya que, por ejem-
plo, un espacio pequeño podría generar estrés en 
los canes y con ello, un posible ataque a otros ani-
males o a un humano. “No sólo deben ponerle las 
vacunas y antiparasitario, tienen que sacarlos a 
pasear y darles espacio necesario”, enfatiza.

tión, ya que tiene un talento especial para in-
terpretar a sus queridos “amigos perrunos”, 
dándoles voz desde su corazón. 

Por el refugio han pasado alre-
dedor de 400 animales, mu-
chos de ellos enfermos y 
que gracias a los  cui-
dados y tratamien-
tos de veterina-
rios, que muchas 
veces  los atien-
den ad honorem, 
han logrado re-
cuperarse y se 
les ha encontra-
do un hogar, pre-
via entrevista y visi-
ta a los futuros adop-
tantes.  “Lo mejor  es 
ver su proceso de rehabili-
tación y como los perritos com-
parten agradecidos con nosotros, en un 
trabajo de apoyo para que vuelvan a confiar 
tras una vida de maltrato”, señaló. 

Valentina reconoce que aún falta mucho 
para que la gente entienda que los animales de-

“Ésta  
ha sido una de las 

mejores experiencias 
de vida. Ver cómo sus caras 
de pena van cambiando por 
alegría, ver cómo vuelven a 

confiar después de una 
vida de maltrato, es muy 

enriquecedor”.  
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A la mayor de Carabineros Isa-
bel Iribarren (46) se le humedecen 
los ojos cuando habla de sus hijas 
Francisca (20) y  Fernanda (7). Ya 
no es la fiscal jefe de la Fiscalía Ad-
ministrativa de la Octava Zona 
de Carabineros, sino que, tal 

como ella se definió, una “mamá 
carabinero”.  

Con 25 años de servicio, hoy 
está a cargo de todos los pro-
cesos administrativos deri-
vados de la zona, como su-
marios e investigaciones, re-
lacionadas con beneficios, 
derechos e investigar situa-

ciones relacionadas con pro-
cedimientos.  
“Es un cambio grande y radi-

cal, tras estar toda la vida en terre-
no, en las comisarías de Santiago 
Centro, Concepción y Penco, pero 
esa experiencia es la que me permi-
te llevar muchos procesos”.  

Para la oficial,  el rol de la mujer 
en la institución ha mejorado de 
forma positiva. “Siempre hemos 
tenido un espacio dentro. En la ca-

dedica a este trabajo. No es que 
una cumpla un horario y se reti-
re, sino que además después uno 
anda pendiente de si ocurren de-
litos en la calle”.  

Aburto sabe que hoy hay más 
mujeres en su institución, “y lo 
bueno es que hay un buen tra-
to por parte de tus pares y de 
jefaturas”.  

Y también cree que las 
mujeres aportan una mira-
da diferente al trabajo po-
licial: “Es algo de lo que 
me dado cuenta con los 
años. En el sitio del suceso, 
una es más detallista, una 
ve cosas que los colegas 
hombres pasan por alto. Las 
mujeres son más metódicas y 
ordenadas”.  

Sin embargo, no todo es inves-
tigar. Su tiempo libre -no mucho- 
es para Florencia, el deporte, y la 
pintura en óleo, actividad a la que 
se dedica desde que estaba en el 
colegio: “Eso es todo para lo que 
me alcanza, por ahora”. 

“Una ve cosas  
que los colegas pasan por alto”

SUBCOMISARIO EVELYN ABURTO, DETECTIVE DE LA BIRO, PDI

En los planes de la subcomisa-
rio Evelyn Aburto (36) no estaba 
ser detective, ni menos pasar sus 
jornadas investigando delitos de 
robo. Había estudiado Biología en 
la Universidad de Concepción, y 
por eso ingresó como oficial pro-
fesional, pensando en investigar 
delitos medioambientales.  

“Pero en la escuela de forma-
ción me llamó la atención el tema 
de trabajar en una unidad más 
operativa, más en la calle. Y con el 
tiempo, cuando llegué a Concep-
ción a trabajar, el mismo jefe de 
unidad solicitó que yo llegara acá”.  

Antes, había estado en la Briga-
da de Investigación Criminal (Bi-
crim) de Concepción, donde le co-
rrespondió ver delitos de amena-
zas y hurtos, “pero esta unidad es  
más compleja y especializada”.  

Hoy, la oficial tiene ocho años de 
servicio, y una hija, Florencia, de 
12 años. “Y hay que reconocer que 
es complicado  compatibilizar el 
trabajo como funcionaria de la 
PDI, ser mamá y aparte soltera, es 
un tema complejo”.  

La mayor parte de sus horas los 
dedica a resolver complejas in-
vestigaciones policiales relacio-
nadas con delitos contra la propie-
dad, entre las que se cuenta el 
robo al camión de valores ocurri-
do en el mall Plaza del Trébol, el 
pasado 2 de abril, donde delin-
cuentes huyeron con 900 millo-
nes de pesos. Sin embargo, la uni-
dad dio con los autores, que hoy 
están en prisión preventiva. Hoy, 
su motivación es encontrar y de-
tener a los autores del robo ocurri-
do a principios de este mes a la jo-
yería Rometsch, ubicada en el mis-
mo centro comercial, donde 
desconocidos asaltaron el local 
armados  y se llevaron millones de 
pesos en joyas, hecho que causó 
conmoción esa tarde, ya que los 
sujetos huyeron realizando dis-
paros al aire. En ese caso aún no 
hay detenidos. 

“En el caso del camión de valo-
res, uno trata de que la investiga-
ción llegue a buen término, con re-
sultados. Tratamos de que el tra-
bajo sea muy profesional, y es muy 
gratificante cuando logramos re-
sultados positivos, y como mujer 
más aún, porque en esta unidad la 
mayoría son hombres”. Más aún, 
la alegría tras una investigación 
exitosa, a su juicio, refleja el sacri-
ficio que realizan todos los detec-
tives de la Biro y de toda la PDI.   

“Es harto el tiempo que uno 

“Ser mujer carabinero 
nos permite entender conflictos”

MAYOR ISABEL IRIBARREN, FISCAL JEFE DE CARABINEROS

lle tenemos contacto con la co-
munidad y una es bastante bienve-
nida. Nos permite llegar a muchas 
instancias: como mujer, como 
mamá, como hija y entender si-
tuaciones o conflictos que la gen-
te debe enfrentar y que como ca-
rabineros podemos ayudar, en di-
ferentes ámbitos”. 

Para ella, quienes visten el uni-
forme son siempre un apoyo para 
la ciudadanía: “el día a día en la 
población, o en el contacto que 
uno tiene con la comunidad, o el 
solo hecho de caminar por la calle 
donde una persona se acerca a pre-
guntar una dirección, o a comen-
tar una situación especial, hace 
que esa cercanía se mantenga. Yo 
creo que la gente tiene una per-
cepción bastante positiva de los 
carabineros”.  

Para la mayor Iribarren, sus hijas 
son el motor de su vida: “es mara-
villoso, ellas me han dado la opor-
tunidad de ser mamá, mamá cara-
binero, y ellas con mucho orgullo 
llevan esta pasión que uno siente, 
donde una les traspasa a ellas el 
respeto y el cariño por la labor dia-
ria que uno realiza. Ellas son mi or-
gullo”, comentó.  

En Penco llegó a ser subcomisaria, 
por eso muchas veces le correspon-
dió llevar la jefatura de la unidad, en 
las que de a poco  han comenzado a 
verse mujeres. En ese cargo, fue la 
doctrina institucional y el código de 
ética lo que rigió cuando le corres-
pondió asumir el mando. 

“La carrera institucional es la que 
nos va permitiendo avanzar en los 
grados y ocupar los distintos car-
gos”, precisó.  

Iribarren recordó que desde chi-
ca quiso ser carabinero, pese a no 
tener adultos cercanos que vistie-
ran el uniforme.  

“Hay una vocación que una trae, 
que quiere entregar a la comunidad 
y que me llevó a postular a Carabi-
neros. Yo me proyectaba en eso, y 
es una carrera que requiere esfuer-
zo, sacrificio y constancia”.  

Para sus hijas, esposo y padres es 
el poco tiempo libre que le queda 
cuando termina sus labores. “Mi 
esposo ha sido un pilar fundamen-
tal para mí en llevar esta carrera; 
mis padres trabajaron por muchos 
años para entregarnos principios y  
valores, los cuales uno refuerza es-
tando en la institución, pero lejos, 
lo que más disfruto, son mis hijas”. 
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Ambas 
oficiales son 

madres de mujeres y 
saben que sus vidas, más 
allá del trabajo, giran en 

torno a ellas. Su tiempo libre 
es para sus hijas , pese a 

que nunca dejan de 
lado su vocación. 
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La amante del balón    
que le dio un nuevo aire a Boca Sur

BERTA DÍAZ, PRESIDENTA DEL CLUB DEPORTIVO ARSENAL

“En el sector donde yo vivo, Boca Sur, no había 
nada había un espacio adecuado o alguna a inicia-
tiva que motivara a los niños a hacer deporte. Ellos 
sólo podían jugar un poco en la calle, pero creía que 
podían tener un mejor lugar para desarrollar su ta-
lento. Por eso en 2007 comencé a planificar con un 
grupo de personas y en 2008 fundé esta escuela de 
fútbol, que ahora es nuestro club Arsenal”. 

“El trabajo que hacemos en Arsenal no sólo es de-
portivo, sino que también es social.  Nosotros  in-
tentamos formar a grandes futbolistas y mantener 
a niños y jóvenes alejados de la droga y la delincuen-
cia, pero también nos preocupamos de su forma-
ción como personas y para eso tenemos el apoyo 
de distintos profesionales, como asistentes socia-
les o psicólogos”.  

“Yo comencé con 15 niños. Era un grupo que for-
mamos con los niños que jugaban en las calles y que 
les gustó la idea de practicar en la ‘cancha del ban-
co’, una cancha de tierra que ahora es nuestro 
Complejo Deportivo Boca Sur. Y me da gusto recor-
dar nuestros inicios, pues ahora somos más de 
300 personas. Nuestro club posee distintas series 
y, además, tiene una rama femenina. Tenemos a ju-
gadores en integración y en amateur. Eso nos de-
muestra cuánto se ha consolidado con los años”. 

“Me encanta que la gente pueda reconocer la la-
bor social que se hace en este club. Yo quizás no re-
cibí ayuda cuando era pequeña, pero a mí me en-
canta saber que los chicos del Arsenal han tenido 
el privilegio de viajar fuera del país y conocer otras 
realidades gracias al fútbol, que es lo que amamos. 
La gente del club ha podido viajar a Brasil, Uruguay, 
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cios del Arsenal y una de mis inspiraciones para 
crear una escuela, ya que  mi intención como ma-

dre era evitar que se expusiera a los malos am-
bientes que pueden existir en la calle. 

Y no tengo nada que decir, es un 
buen hijo y gran futbolista. In-

cluso fue cadete de Lota 
Schwager, pero cuando el 

equipo descendió (2017) 
no quiso probar suerte 
en otro club y se vino de 
inmediato al Arsenal”.  

“A mí me gustaba 
muchísimo jugar a la 

pelota cuando era niña, 
pues no tenía hermanas 

mujeres. Sólo tenía herma-
nos hombres. Y alrededor 

mío tampoco habían niñas”.  
“Yo no soy de la ciudad. Yo me crie 

en Purén, en un sector rural, y lo que más 
disfrutaba era jugar a  las polcas, al trompo y al fút-
bol. Desde pequeña me creía futbolista y  siempre 
me ha gustado estar en la cancha.  Por eso disfru-
to mucho lo que hago y me esfuerzo por sacar al Ar-
senal adelante”. 

Argentina y Perú. Es más, nosotros fuimos cam-
peones en Perú y eso es uno de los hitos inolvida-
bles de nuestro equipo”. 

“En el Arsenal hemos tenido 
apoyo de los programas gu-
bernamentales y algu-
nos fondos. Es más, yo 
no sólo me he preo-
cupado de capaci-
tarme como diri-
gente, sino que 
también para po-
der acceder a es-
tos beneficios y 
conseguir cosas 
con el equipo. Pero 
el apoyo más impor-
tante es de los papás, ya 
que son ellos quienes se 
esfuerzan por cubrir los gastos 
que faltan para apoyar las necesida-
des del equipo. Es un trabajo en conjunto. Ellos 
me ayudan bastante a sacar  al equipo adelante”. 

“Yo tengo dos hijos. El mayor no juega fútbol, 
pero el menor, de 18 años, juega en la serie juve-
nil y adulta del club.  Él me acompañó en los ini-

Comenzó 
en una cancha de 

tierra con 15 niños y ahora 
está a cargo de un proyecto 

deportivo que congrega a más 
de 300 personas.  Además, es 
una persona que destaca por 

su pasión y por su fuerte 
compromiso social. 
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Nueve meses como fiscal regional 
lleva Marcela Cartagena (52), tras ha-
ber asumido el 3 de agosto del año pa-
sado el cargo, tras una intensa trayec-
toria de 15 años como fiscal adjunta de 
Concepción.  

“Han sido meses entretenidos, de-
safiantes y absolutamente dentro 

de lo esperado. Yo llevaba 15 
años en la institución, así que 

sabía a lo que iba”, dijo, senta-
da en su oficina casi sin ador-
nos en la Fiscalía Regional.  

Sí, la divierten los comen-
tarios de sus conocidos 
cuando se ha enfrentado a 

una situación adversa por su 
trabajo: “¡Pucha, qué lata lo que 

te pasó!, me dicen. Pero yo sé que 
siempre van a  pasar cosas, como 

las situaciones ingratas y uno sabe 
que viene a eso. Hay gente a la que le 
produce resquemor enfrentarse a difi-
cultades diariamente, sin que signifi-
quen una carga personal, Y no debería 
serlo, porque trabajo es trabajo”, decla-
ra. Y aunque asegura que puede pla-
near su trabajo, muchas veces la con-

juntas, salimos a pasear, a comer 
helados, esas cosas más simples 
son las que me gustan”. Aunque 
ninguna siguió su vocación de abo-
gado: “la más grande estudia En-
fermería y la más chica dice que no 
le gusta, ¡dicen que hay que estu-
diar mucho!” dijo riéndose.  

Y es que además -recono-
ció- la han visto toda la vida 
llevándose parte de su tra-
bajo a la casa.  “Aquí no me 
alcanza el día, entonces sal-
go, duermo -porque la sies-
ta es sagrada-,  y luego sigo 
trabajando. Y en eso mis hi-
jas siempre me han entendi-
do y apoyado”.  

Aunque no quisieron seguir 
los pasos de su madre, a Danae y 
Samantha les gusta que su madre 
les comente los casos que está es-
tudiando y que tiene que fallar: “Y 
a veces les pregunto cosas a ellas, 
porque los niños tienen una visión 
interesante respecto de la mirada 
que tenemos los adultos. Ven cosas 
que yo no logro ver”.

“Su forma de ver la vida 
le da una impronta a su trabajo”

MARGARITA SANHUEZA, PRESIDENTA DE ASOCIACIÓN DE MAGISTRADOS

12 años lleva la magistrada Mar-
garita Sanhueza (52) como jueza 
del Primer Juzgado Civil de Con-
cepción y éste es su tercer año  
como presidenta de la Asociación 
de Magistrados. Antes de eso, par-
tió como relatora en la misma Cor-
te de Apelaciones penquista.  

“Tengo la suerte de haber llega-
do cuando ya las mujeres estaban 
ingresando al Poder Judicial, así 
que no fue una mayor dificultad. 
Creo que como mujer es complica-
do, porque una tiene que respon-
der por los hijos, hacerse cargo de 
las cosas de la casa, entonces es 
más complicado desde ese punto 
de vista que del ingreso al Poder Ju-
dicial”, dijo la jueza, para quien 
sus dos hijas, Danae de 21  años y 
Samantha, de 14, son su absoluta 
prioridad: “entre dedicar tiempo 
para especializarme y hacer un 
magister, y estar con mis hijas, pre-
fiero estar con ellas”, dijo la jueza.  

Sanhueza reflexionó sobre la lle-
gada de mujeres al Poder Judicial 
y lo atribuyó a que hoy se están em-
poderando.  

“Se dan cuenta de que tienen 
muchas capacidades y que su for-
ma de ver la vida le da una im-
pronta a su trabajo. Pueden asu-
mir cargos de jefaturas, y con más 
empatía que los hombres. Me gus-
ta trabajar con ellas, creo que  son 
más aperradas,  están más dispo-
nibles, se organizan, son más exi-
gentes en cómo trabajan, quieren 
hacer mejor la pega, porque siem-
pre necesitamos demostrar que lo 
hacemos bien, nos entendemos 
mejor haciendo una buena pega y 
con vocación de servicio”.  

En su rol de dirigenta gremial, ha 
tenido un rol activo al visualizar 
problemas y conflictos que hay 
dentro del Poder Judicial, como la 
falta de seguridad en las salas de 
audiencias, o el posible tráfico de 
influencias dentro del gremio, 
puesto en el tapete tras la crisis vi-
vida en Rancagua.  En la zona hay 
130 asociados.  

“Es un trabajo donde hay que 
viajar, ver lo que es necesario para 
el gremio, tomar decisiones en 
nombre de otros. Para mí es un 
desafío llevar la voz de aquellos 
que son mis pares. Nos han toca-
do temas complejos, con la opi-
nión pública encima, entonces ha 
sido más visible”.  

 Su tiempo libre es completo 
para sus hijas: “Me entretiene estar 
con ellas: pedimos sushi, vemos 
películas en la casa, vamos al cine 

“Las mujeres de hoy 
hemos sido formadas súper desafiadas”

MARCELA CARTAGENA, FISCAL REGIONAL DE BÍO BÍO

tingencia re reformula la agenda, y a 
mí  eso me entretiene y me desafía”.  

Conocer el oficio del fiscal es clave 
para desempeñar su cargo y que las 
situaciones complejas no la afecten: 
“Nada reemplaza al oficio, al trabajo 
y a la experiencia, aunque tengo ca-
racterísticas de personalidad que me 
ayudan: soy tranquila, no me deses-
pero, tengo paciencia, sé escuchar, 
me interesa el trabajo horizontal, ten-
go asumido que no sé todo, entonces 
sé  preguntar dónde está la persona 
que más sabe y pedir ayuda”. 

En estos meses, destacó la “amistad 
cívica” que ha tenido con las autori-
dades con la que le ha correspondi-
do trabajar. “Fue un punto en el que 
no pensé, y hoy agradezco tenerlo”.  

Marcela Cartagena recordó que le 
tocó asumir en 2018. “Un año icónico 
dentro del movimiento feminista, y 
eso tiene de bueno y de malo, porque 
hay gente que dijo  ‘ahhh, la van a 
nombrar por ser mujer’, pero yo acep-
té el llamado que hizo el fiscal nacio-
nal a las mujeres”.  Y aseguró que no 
es más difícil ser mujer y ser fiscal. “Es 
más, yo creo que es más fácil, porque 
las mujeres de hoy hemos sido forma-
das súper desafiadas, a que tenemos 
que saber hacer un montón de cosas 
al mismo tiempo, y no hay caracterís-
tica mejor para ser fiscal”.  

Y es algo que vio en la Fiscalía lo-
cal penquista: “Las mujeres estamos 
acostumbradas a dividir nuestras 
preocupaciones entre lo doméstico y 
lo laboral. Las mujeres están muy 
equipadas para ser fiscales”.   

Fuera de la Fiscalía, su gran pasión 
es leer, pero libros ajenos a su trabajo. 
“Hoy estoy leyendo La Bailarina de 
Auschwitz, habitualmente leo más de 
un libro a la vez, cosa que la gente no 
entiende. Me gusta la novela histórica, 
leer un libro donde aprenda cosas. Me 
gusta el cuento, y eso es un vicio de fis-
cal, porque uno es un contador de his-
torias. Yo cuando voy a juicio, como fis-
cal voy a contarle una historia al juez”.  

Y el desahogo y pasión de la fiscal 
es el fútbol: “Me gusta mucho, soy 
futbolizada. Me gusta ir al estadio, veo 
partidos en la tele programas depor-
tivos y opino. Me he hecho un lugar 
entre mis amigos hombres, que piden 
mi opinión. Al principio, parecía una 
locura, hoy no. Tengo colegas con los 
que lo único que hacemos es analizar 
la fecha”.  Y aunque Ignacio, su hijo 
mayor, juega en Deportes Concep-
ción, el equipo de los amores de la fis-
cal regional es Universidad Católica. 
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Ambas 
abogadas 

destacaron las 
cualidades de las mujeres 

para hacer su trabajo, como 
la capacidad de hacer varias 

cosas al mismo tiempo, la 
organización y la 

exigencia. 
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“Su engrandecimiento lleva 
la misma marcha de la 

civilización; mientras la luz 
del progreso irradia más 

poderosa sobre nuestro 
globo, ella, agobiada, va 

irguiéndose más y más. Y es 
que a medida que la luz se 

hace en las inteligencias, se 
va comprendiendo su 

misión y su valor y hoy ya no 
es la esclava del ayer sino la 

compañera igual. Para su 
humillación primitiva, ha 

conquistado ya lo bastante, 
pero aún le queda mucho 

que explorar para entonar 
un canto de victoria”. 

 
Gabriela Mistral,  

1906. Premio Nobel de Literatura 1945.

“No hay barrera,  
cerradura, ni cerrojo que 
puedas imponer a la 
libertad de mi mente.” 

 
Virginia Woolf,  
escritora inglesa.
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Con los ojos abiertos, curiosos, y el 
corazón dispuesto a vivir y aprender, 
abrazada al teatro, Gisel Sparza, se 
define como una mujer feminista in-
tuitiva, “intento estar despierta frente 
a la vida, abierta a vivir nuevas expe-
riencias, constante cuando se trata 
de enfrentar un desafío, agradecida de 

cada paso dado y de las personas 
que he cruzado en mi rumbo. Me 

encanta viajar, descubrir nuevos 
paisajes, paradigmas diversos. 
Estoy todo eso y, a la vez, lo in-
verso quizás, pues no creo en lo 
estático, por eso al hablar de mi 
prefiero utilizar el ‘Estoy’ al ‘Soy’, 

ya que me guardo el derecho al 
cambio, como las estaciones...” 
Rumbo en que el teatro su cen-

tro de atención y creación, fundan-
do la compañía Teatro La Obra, con 
la cual desde Coronel se ha movido 
por toda la Región, el país y el exterior, 
“El conectarme con mi pasión me lle-
vo al teatro, verme literalmente bo-
quiabierta mirando la primera obra 
teatral a la que asistí, fue un boom  ‘Yo 
quiero eso en mi vida, en mis cami-

las oportunidades para el desarrollo ar-
tístico de mujeres en otras épocas eran 
mucho menor, y en la actualidad hay di-
ferencias laborales importantes (sueldos, 
puestos de trabajo, entre otros)”. 

“El arte, en general, nos da la posibi-
lidad de reflexionar sobre distintas 
problemáticas, y la de género es una 
de ellas. Nos permite contribuir a 
que se tome conciencia y se ge-
neren acciones para realmente 
hacer cambios desde peque-
ños, con niñas y niños con una 
mentalidad más abierta, con 
claridad de sus derechos y 
oportunidades”. 

Respecto si ha sentido algún 
tipo de discriminación o situa-
ción incómoda por ser mujer, Ca-
mila es enfática al señalar que “nin-
guna mujer no lo ha sentido, desde pe-
queñas lo vemos, existe una ‘condición’ 
que te etiqueta con ciertas obligaciones, 
deberes e incluso derechos diferencia-
dos para hombres y mujeres, y esto está 
tan arraigado que muchas veces lo de-
jamos pasar, porque se vuelve normal y 
cotidiano”.

“Las mujeres hemos  
dado un vuelco a las artes escénicas”

CAMILA CONTRERAS, BAILARINA ESCÉNICA EN MOVIMIENTO

Camila Contreras, idealista y entu-
siasta en sus palabras, al igual que el 
nombre de la compañía de danza con-
temporánea que fundó hace 9 años, 
siempre está en constante movimiento 
y trabajando con otros, en redes, “no 
me imagino sentada en un escritorio 
muchas horas, por el contrario, el con-
tacto con las personas, con distintas 
realidades, es lo que me interesa”. 

Dentro de sus principales intereses, se 
encuentran las artes y humanidades, 
creyendo firmemente “que el contacto 
con el arte es fundamental para el desa-
rrollo de las personas”. 

Sobre la senda y veta artística que de-
cidió seguir, Camila la define como un 
camino a la vez extenso e intenso, afi-
nidad hacia el lado artístico que partió 
desde pequeña, “ principalmente el tea-
tro y la danza, en el colegio participaba 
en varios talleres y actividades. Cuando 
terminé cuarto medio, no tenía mucha 
claridad, pero sí me interesaban las hu-
manidades y como no había una es-
cuela formal de teatro o danza, me de-
cidí por literatura y entré a estudiar Pe-
dagogía en Español (no con mucha 
seguridad), pero en el transcurso me en-
cantó la carrera, luego ejercí como pro-
fesora un par de años y, paralelamente, 
estudié un magíster en literatura y lue-
go el doctorado, mis tesis para ambos 
postgrados estuvieron vinculadas con 
las artes escénicas”. 

Completando que “durante todos los 
años de universidad tomé muchos talle-
res de teatro y danza, hasta que el 2010 
formamos con un grupo de amigos Es-
cénica en Movimiento, que hasta el día 
de hoy, ha sido un pilar fundamental en 
mi trabajo y desarrollo. En estos mo-
mentos, estoy dedicada a la gestión cul-
tural dentro del Centro Cultural Escéni-
ca en Movimiento y también en el área 
de mediación y formación de públicos”. 

La profesional reconoce  que dentro 
del círculo más íntimo en el que se de-
senvuelve, existe una igualdad entre 
hombres y mujeres, lo que lamentable-
mente no se replica en las otras discipli-
nas de las artes, “en la música, por ejem-
plo, existe una marcada supremacía de 
lo masculino, también en la literatura, 
formando círculos de poder y que la so-
ciedad valida. En el caso del teatro y la 
danza, que son las disciplinas en que me 
muevo, las mujeres hemos dado un vuel-
co a estas ideas, buscando la equidad en 
todas las aristas, visibilizando el traba-
jo que realizan las artistas y gestoras”. 

Profundizando que “creo que el esce-
nario es un poco más favorable en el área 
artística y cultural, pero de todas formas 
la desigualdad es algo que también está 
presente, por ejemplo, si hacemos un re-
corrido histórico se hace evidente que 
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“Mujer es sinónimo  
de valiente, por antonomasia”

GISEL SPARZA, DIRECTORA Y ACTRIZ TEATRO LA OBRA

nos’. Me decidí y me lance en este via-
je teatral que ha sido más que gene-
roso, me ha traído grandes momen-
tos y hermosas personas, variopinto 
también en sus emociones, pero raya 
para la suma, el teatro ha sido un 
buen maestro y compañero”. 

 Actividad teatral en que la mujer 
marca fuerte presencia, en que “nada  
ha sido regalado, todo ha sido pelea-
do, empujado, corriendo límites, 
atreviéndose. Mujer es sinónimo de 
valiente, por antonomasia. Aún que-
da un largo camino. Por demasiado 
tiempo las mujeres hemos subven-
cionado el éxito, la realización profe-
sional, la posición social y cultural 
que los hombres tienen en el mundo”. 

En cuanto si ha sentido alguna dis-
criminación o algún tipo de incomo-
didad por ser mujer, Gisel apunta que 
“siempre una es más cuestionada, 
debes probar que sabes, debes probar 
que estás segura, pero debes decirlo 
'dulce', para que no se te acuse de 
amargada, de resentida o de sufrir 
de cierta falta 'vitamínica'. Esto pasa 
en Chile y también en otras latitudes, 
lo he vivido y agota. Y si logras validar-
te, si pasas la prueba y te llegan a cre-
er, entonces te ponen en el lugar de la 
'madre', es decir, eres la responsable 
de todos y de todo, los compañeros 
pierden su autonomía pensante y tú 
cuidas de cada detalle y de ellos. Es ex-
traño, a veces creo que los hombres 
no saben relacionarse con nosotras: 
o somos el objeto sexual, o somos la 
madre; rara vez, nunca, su par”. 

En cuanto a tener las mismas opor-
tunidades -hombres y mujeres- en el 
plano escénico, Gisel concluye que 
“no las tenemos. Menos aquellas que 
son madres. El cuidado de los hijos no 
es compartido y aquello implica que 
nosotras nos postergamos en lo pro-
fesional. Es cosa de toda buena mu-
jer el cuidado de los hijos, del hogar, 
de los padres, de los suegros, de los en-
fermos, de la pareja... eso se nos valo-
ra, es lo que se espera de nosotras. Si 
te atreves a hacerlo distinto, entonces 
la mirada social cae sobre ti, y tu pos-
tura ‘disidente’ fácilmente es tachada 
de irresponsable. Tantas mujeres in-
visibilizadas en cada rincón del tiem-
po. Y eso no ha sido casual, ha sido la 
decisión consciente del macho en 
complicidad con otros machos que 
han naturalizado el borrarnos de las 
páginas, el describirnos como carica-
turas, el replegarnos al hogar bajo la 
chapa de un amor romántico bas-
tante desigual”.
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Una 
desde la danza, 

otra desde el teatro, han 
hecho de estas disciplinas 
su bandera de lucha por la 
igualdad de condiciones 

sobre el escenario. Un 
camino que recién se está 

empezando a 
emparejar.

R.Cárcamo/M.Maldonado 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Se define como una mujer abso-
lutamente normal, con casa, hi-
jos y nietos, que le gusta estar en 
contacto con la naturaleza y tam-
bién disfruta del estar sola. Aun-
que dentro de esta “normalidad” 
Patricia Chavarría sobresale por 

su interés en la cultura campe-
sina, tema en el cual ha profun-

dizado desde hace más de 50 
años y que también se ha 
visto cruzado en diferentes 
épocas por la música. “Par-
tí en la investigación de la 
cultura campesina en 
1964, después que tuve la 
visita de mi maestra, Ga-

briela Pizarro, que vino a 
Concepción. Antes, ya ha-

bía hecho un par de recolec-
ciones, pues una vocación de 

niña, de toda la vida. Desde ese 
momento, sigo en esta labor. Tam-
bién he estado ligada a la música... 
Fueron etapas: comencé con un 
grupo que después desapareció, y 
en 1975 llegué a Artistas del Ace-
ro, a dirigir el conjunto Millantú. 

rrollando, así que nunca me sentí pasada 
a llevar ni incómoda. Sí, antiguamente, 
por ser de regiones, cuando tenía alguna 
reunión siempre se tomaba más valora-
ción a quienes eran de Santiago, o cuan-
do pedíamos alguna cita nos les interesa-
ba, porque era un 'festivalito' de región".  

Un sentir similar y optimista en 
cuanto a la igualdad de condiciones 
y oportunidades para hombres y 
mujeres, reconociendo que “en el 
mundo cultural creo que hay 
igualdad de oportunidades. De 
hecho, las mejores gestoras cul-
turales son mujeres, así también 
como importantes y destacadas 
productoras ejecutivas. Sin em-
bargo, en el ámbito político y em-
presarial creo que estamos a años 
luz de tener las mismas oportuni-
dades. Hace muy poco se incorpora-
ron mujeres a dirigir festivales, la ma-
yoría son hombres, y no solo en Chile, en 
el mundo. Por suerte eso está cambiando, 
las mujeres tenemos la firmeza y claridad 
para dirigir cualquier cosa, pero con la 
sensibilidad de aportar con otras miradas 
en diferentes temas”.

“Las mujeres tenemos  
la claridad de dirigir cualquier cosa” 

CLAUDIA PINO, DIRECTORA DEL FESTIVAL DE CINE DE LEBU

Exigente y detallista, Claudia Pino no 
acepta con facilidad un ‘no se puede’, 
siempre hay una forma y modo de hacer 
las cosas. En este sentido, su principal 
creación profesional es, a la vez, su ma-
yor pasatiempo: el Festival Internacional 
de Cine de Lebu (Ficil), aunque está cla-
ramente delimitado el lugar que tiene 
este en relación con su vida familiar. “Mi 
sueño en lo familiar, que para mí es lo 
principal, es ver crecer a mi hijo, sano y 
feliz. En lo profesional, hacer del Bío Bío 
el mayor polo audiovisual de Chile. Quie-
ro continuar con el trabajo con mujeres, 
niños y adolescentes durante el año. Vi-
sibilizar el cortometraje como produc-
to y potenciar la Región como locación 
para proyectos fílmicos". 

Reconoce que la génesis del Ficil fue 
por una cuestión de acceso igualitario a 
material fílmico, y que con el tiempo fue 
mutando y alcanzando el nivel y presti-
gio que goza hoy en día. “En 1999, tuvo 
lugar el primer Ficil en la Caverna Bena-
vides, con ayuda de mi familia, amigos, 
el municipio y la División de Cultura. 
Nace por un tema social, de acceso y 
oportunidades a todos por igual. Luego, 
comienza tomar vida propia, se suma 
Cañete, Concepción, las subsedes que te-
nemos en España, Argentina, Guatema-
la y Cuba, donde se exhiben los cortome-
trajes chilenos y el público vota y se en-
trega la estatuilla al ganador en Chile”. 

Añadiendo que “hoy en día, Cinelebu 
es calificado como un referente del au-
diovisual en Chile, al ser el único festi-
val calificador de cortometrajes para los 
Oscar en Ficción Internacional, Regio-
nal y Animación Internacional, y al ser 
un importante ente difusor de la provin-
cia de Arauco y la Región en Chile y el 
extranjero”. 

Sobre la valorización y equidad de las 
mujeres en el área audiovisual, Claudia 
enfatiza que “se valora cada día más a la 
mujer. Sin embargo, eso pasa también 
porque las mujeres nos estamos atre-
viendo a decir yo me encargo de tal o cual 
rol. Por ejemplo, en un rodaje las estu-
diantes están dirigiendo y eso me alegra 
mucho. Cuando yo estudiaba, casi siem-
pre dirigían hombres. Tenemos hoy en 
día importantes mujeres cineastas, que 
con sus trabajos han llevado el nombre 
de Chile a otros importantes festivales, 
como Dominga Sotomayor, Marialy Ri-
vas, Paola Castillo, Pepa San Martín o 
Claudia Huaiquimilla. Las mujeres tene-
mos mucho que decir y aportar, y eso, 
hoy en día se valora". 

Más allá de haber sentido en algún 
momento discriminación o algún tipo de 
vulnerabilidad por ser mujer, sí vivió al-
gunos tipo desaires por ser de provincia,   
“mi carácter ha sido siempre fuerte, y 
muy convencida de lo que estaba desa-
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“Las mujeres se están  
agrupando más en todos los ámbitos”

PATRICIA CHAVARRÍA, INVESTIGADORA DE LA CULTURA CAMPESINA

Luego dejé eso y me dediqué solo 
a la investigación, en la década de 
los noventa. Claro que siempre es-
tuve ligada a ella, pero no con el 
tiempo y la profundidad que yo 
quería, y por eso desde ahí me en-
foqué en esto y a la docencia". 

Una senda que no ha estado 
exenta de dificultad, pero en que 
ella se ha sentido valorada, un te-
rreno en que las mujeres son abso-
lutas protagonistas. “Si hablamos 
de investigación, tenemos a Viole-
ta Parra, Margot Loyola, Gabriela 
Pizarro. Las principales de nuestro 
país son mujeres. No es un camino 
fácil, y creo eso ha hecho que se va-
lore mucho el rol femenino en este 
ámbito. En lo personal, mi mayor 
tiempo de investigación lo he pa-
sado en el campo, y nunca fui re-
chazada o discriminada en alguna 
familia por ser mujer, y tampoco 
me ocurrió cuando dirigía grupos".  

Mientras que, al hablar de igual-
dad de oportunidades, la folcloris-
ta esto lo ve más en otras áreas 
profesionales, “en el ámbito en que 
trabajo, no somos muchas perso-
nas, y no me ha tocado sentirme 
perjudicada. Igual, mi labor no es 
en niveles oficiales, por decirlo de 
alguna manera, sino que más in-
dependiente. He tenido, no sé si 
está bien que le llame suerte, de 
que me vienen a pedir cosas, no yo 
ofrecer. Lo que sí estoy segura es 
que el trabajo que realizo ayuda a 
la valoración de la mujer en el 
mundo cultural y patrimonial. Ese 
es nuestro objetivo, poner en va-
lor la tradición, y hacerlo es resca-
tar las comunidades campesinas 
y en especial la mujer, que ha sido 
el pilar de la familia, que ha reci-
bido, mantenido y transmitido la 
tradición, ya sea a través del can-
to u otros oficios. Su rol ha sido 
fundamental". 

Respecto al gran momento que 
está viviendo el movimiento de las 
mujeres, en pro de la equidad de 
género, Chavarría manifiesta que 
“que los espacios deben abrirse 
más a la mujer, estoy pensando en 
la danza, pintura, teatro, no en el 
ámbito en que yo me muevo, pues 
como dije antes es diferente a los 
más tradicionales. Hay que abrir 
espacios, organizaciones. Pienso 
que está sucediendo, las mujeres 
se están agrupando mucho más en 
todos los ámbitos, y eso debe se-
guir fortaleciéndose". 
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Una 
es la cabeza de 

uno de los eventos 
fílmicos más importantes 

del país, la otra es un 
referente al momento de 

hablar de cultura tradicional 
campesina. Ambas 

enfatizan en alcanzar la 
igualdad de 

género. 
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Mujer, escritora, docente, editora, 
definen quien es Angela Neira. Más que 
un pasatiempo, el pasear con sus mas-
cotas es pasar tiempo de calidad. “Me 
gusta pasar tiempo en mi casa coci-
nando, leyendo, escribiendo junto a 

Electra, Farida, Habibati y Pichi (mis 
gatas). Eso lo alterno con paseos a 

la Laguna Grande junto a los pe-
rros (Audre y Grizly), que con mi 

madre cuidamos, a la Laguna 
Grande. Son tiempos bien im-
portantes para mí”. 

La llama del activismo, que 
es parte de su personalidad, la 
ha tenido desde niña, pues 
“siempre he sido crítica, y es 

con las palabras con las que 
me siento más cómoda y expre-

sada... palabras que siempre están 
en tensión por la carga y poder que 

tienen”. 
Ese mismo activismo e inquietud, y 

cierta cuota de rebeldía, hicieron que 
siguiera la literatura y la docencia  
como camino profesional,  además de 
crear el sello Ediciones Mujeres de 
Puño y Letra. “Nunca fui sumisa y eso 

día, especialmente en la danza 
contemporánea, en las coreo-
grafías se habla del maltrato a la 
mujer, de las violaciones, las de-
sigualdades, y eso va empode-
rando a la mujer y viendo que no 
está sola, que hay otras que las 
entienden. Hay muchas muje-
res coreógrafas y que han rea-
lizado grandes trabajos de 
difusión con sus obras".  

Sobre la equidad de gé-
nero y cómo avanzar ha-
cia ella, Toro manifiesta 
que “afortunadamente, 
hoy en día las mujeres es-
tán más empoderadas, ya 
no se sientan sumisas a es-
perar que les digan que se 
paren. Hoy se tiene más voz y 
se denuncian las desigualda-
des. Y para que haya más equi-
dad, en los puestos de trabajo, en 
los sueldos y en todo, debe seguir 
cambiando la sociedad. Empe-
zando por el gobierno que debe 
hacer políticas públicas para re-
vertir estas desigualdades".

“Hoy en día las mujeres 
están más empoderadas”

JUANITA TORO, BAILARINA Y COREÓGRAFA

Referente absoluto de la dan-
za local, Juanita Toro, desde que 
tiene uso de razón ha estado li-
gada a esta disciplina escénica. 
Su padre fue su principal apoyo 
e impulsor a que la practicara, 
haciendo así realidad sus sue-
ños. “Cuando veía películas de 
ballet en el cine, me creía la pro-
tagonista y soñaba con volver-
me rusa, para ser famosa. En 
ese entonces vi 'Zapatillas ro-
jas' y 'La danza inconclusa' mu-
chas veces". 

Sus gustos van más allá de la 
danza, ya que disfruta “mucho de 
escuchar música, de todo tipo, y 
me encanta el cine. Me gusta 
consumir arte, ver de todo: tea-
tro, danza, ir a escuchar a la Or-
questa Sinfónica UdeC”. 

Se autodefine como una mujer 
amistosa, soñadora y amante de 
la familia, además de sentir ple-
na felicidad cuando otros se 
acercan a la danza, la que asume 
y se entrega en cuerpo y alma, re-
conociendo que su principal sue-
ño es que, la academia que enca-
beza, tenga un lugar propio. “Soy 
súper trabajólica y me gusta la 
puntualidad. Me gusta que los 
jóvenes y adultos que se acer-
can a la danza, lo pasen bien, 
aprendan, pero con alegría. Mi 
gran sueño es estar con la acade-
mia en un lugar estable, que oja-
lá sea mío, y no seguir cambian-
do de casa. Es la parte dura de vi-
vir de la danza”. 

Una disciplina -danza clásica 
en particular- en que la mujer 
es predominante y que el rol del 
hombre es igual de importante. 
“Hay ballet hechos y bailados 
casi en un 100 % por mujeres. 
Ahora, el varón en el escenario 
para mi gusto es absolutamente 
indispensable, en un pas de deux 
la mujer se luce mucho más con 
buen partner. Por lo anterior, acá 
hombres como mujeres tienen 
las mismas oportunidades. Am-
bos son indispensables en el es-
cenario, ya que cada uno comu-
nica con su cuerpo lo que quie-
re decir al espectador. Quizás el 
varón tiene mayores oportunida-
des de encontrar trabajo en la 
danza, solo porque los hombres 
son muy pocos y mujeres son 
muchas". 

Palabras a las que matiza que 
“la mujer en el escenario tiene 
algo que comunicar con su cuer-
po, y ese lenguaje lo entienden la 
mayoría de las mujeres. Hoy en 
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“Soy activista de la 
docencia pensante y transformadora”

ANGELA NEIRA, ESCRITORA, EDITORA Y DOCENTE

no era bien visto… aprendía todo muy 
rápido y luego me aburría en clases, 
entonces tenía mucho tiempo para in-
ventar (canciones, proyectos con ami-
gas, actividades varias). La escritura se 
me daba…sobre todo, porque veía las 
bibliotecas llenas de libros de escrito-
res y casi nada de escritoras…yo quería 
estar en esos estantes…lo soñaba y me 
lo inventaba como futuro. Creo que 
también inventé eso de querer ser pro-
fesora para entretenerme y hacer cla-
ses de todo lo que iba aprendiendo”. 

Agregando que “todas mis especiali-
zaciones y grados las he realizado por-
que me entusiasma estudiar y dar cla-
ses con más experiencia. Soy ante todo 
activista de la docencia pensante y 
transformadora”. 

En cuanto si en algún momento se ha 
sentido discriminada o menoscabada, 
por el sólo hecho de ser mujer, Angela 
es enfática “desde pequeñas estamos 
expuestas a todo tipo de violencias sólo 
por ser mujeres. Esto no es una exage-
ración es una realidad que viví y vivimos 
todas en menor o mayor grado…por 
ejemplo, cuando digo esto, sé que mu-
chos pensarán que no reconozco la 
avanzada político-cultural que hemos 
tenido desde el ‘mayo feminista’, sin 
embargo, no advierten que con este 
avance el patriarcado se fortalece y hace 
más violento. En mi área no nos pegan, 
pero nos desprestigian e ingresan en 
modelos de escritura ‘de mujeres’”. 

 En este mismo sentido, si existe igual-
dad de oportunidades, “francamente, 
no. A nosotras nos cuesta el triple hacer 
todo. Las mujeres somos las cuidadoras 
de la familia (hijos, enfermos, abuelas, 
maridos, etc.). Se nos inculcó (y ya está 
en nuestro ADN cultural) que el servi-
cio doméstico gratuito es un gran valor. 
Además, debemos cuidar la aparien-
cia; ser inteligentes, no engordar, andar 
bien depiladas, ser amistosas, ser ‘soro-
ras’. Es decir, ser siempre las buenas de 
la historia, las que comprenden todo y 
abrazamos y perdonamos al victimario”. 

Igual de clara y contundente es su 
posición sobre la llamada “Equidad de 
género”. “En general, se entiende esto 
como que alguien, el Estado o las insti-
tuciones, debe darles a las mujeres lo 
mismo que tienen los hombres, y en 
realidad eso no me interesa. No quere-
mos lo que tienen ellos, pues eso sería 
duplicar la violencia en el mundo…se-
ría aberrante y contradictorio, no obs-
tante, eso se dice en los medios. Sin 
duda, una forma más de sacarnos del 
eventual protagonismo en la toma de 
decisiones significativa y urgentes”.

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M. FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Una, 
desde la danza 

más clásica, ha puesto 
en alto el rol de la mujer 

sobre el escenario. La otra, 
eterna rebelde e inquieta, se ha 

hecho un espacio y un 
nombre sobresaliente 

dentro del duro 
ambiente  
literario. 
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La posibilidad de configurar otra 
realidad, ilusión y magia que crea el 
teatro, fue lo que hizo que Valentina 
Durán se enamorara de esta discipli-
na artística. Más aún cuando estaba 
en el colegio quedó impresionada 
cuando otra alumna interpretaba 

de memoria las líneas de una obra 
de Juan Radrigán, posteriormen-

te, entró a formar parte del gru-
po de teatro, con la posibilidad 
de hacer montajes propios. 
“Fue una experiencia hermo-
sa, sin saber hicimos un mon-
taje con realismo mágico, en 
que aparecía la Tierra hablan-

do, y también de teatro políti-
co, pues la obra transcurría en 

Ralco”. 
Amante de la naturaleza, la mú-

sica, leer, pasear en bicicleta, el yoga 
e incansable observadora del entor-
no, ya en su época de desarrollo pro-
fesional no dudó en escoger la carre-
ra de teatro, que en ese entonces aún 
existía en la ciudad, titulándose 
como actriz y aparte estudiando un 

dad de competir, hay profesionales 
del sonido, producción, y músicas 
con proyectos muy bonitos, y noso-
tras mismas lo estamos levantando 
con trabajo y actitud”. 

En este mismo sentido son sus 
palabras en relación a la igual de 
oportunidades entre ambos se-
xos, destacando el gran momen-
to, de tintes históricos, en el 
cual estamos viviendo. “, creo 
que la mujer ha tenido que 
demostrar que es buena en 
algo a punta de trabajo, más 
allá de su físico, somos nue-
vas en muchas disciplinas 
que antes desempeñaban 
solo hombres, y estamos de-
mostrando que el ‘toque femeni-
no’ plantea una nueva visión de las 
cosas, otros puntos de vista. No creo 
en una competencia hombre-mu-
jer, creo en que podemos avanzar ha-
cia el complemento, y el hombre 
también está aprendiendo, aunque 
hemos sido ‘hijas del rigor’, y eso nos 
aporta un power extra”. 

“Todas podemos ser 
reinas, sin necesidad de competir”

ARIANA RIFFO, CANTANTE Y ARTISTA MUSICAL

Desde pequeña, la vida de Ariana 
Riffo ha estado cruzada por la mú-
sica, como ella misma plantea “No sé 
si yo elegí a la música, o ella me eli-
gió primero”. De potente voz, hiper-
sensible y extrema, ha sido parte de 
diversas bandas y estos últimos años 
ha dividido su tiempo en ser madre, 
cantante y estudiante. Es así que ac-
tualmente está al frente del promi-
sorio grupo Mr. Pilz, canta para di-
versos eventos y está en el quinto se-
mestre de  Producción Musical en 
Santiago. “Canté en bandas y en ba-
res desde los 15 años, pero siento que 
me decidí por la música un poco 
tarde, luego de fracasar en mi primer 
paso por la universidad. Las vueltas 
de la vida me llevaron a aparecer en   
televisión, una etapa que hizo dar-
me cuenta lo poco que creía en mí, 
pero que me llevó a escenarios muy 
bonitos, y comencé a estudiar can-
to, vinieron los eventos, canté con ar-
tistas connotados, di espectáculos 
con la orquesta UdeC, gané festiva-
les, hice shows en gran parte de Chi-
le, viajé incluso a cantar a Toronto. 
Comencé a hacer clases de canto y 
me di cuenta que quería desarro-
llarme y crecer como artista, no solo 
como cantante”. 

Precisamente, con un rumbo ple-
namente definido, Ariana se encuen-
tra trabajando de lleno en la música, 
con planes y proyectos que van más 
allá de su banda. “Estoy coprodu-
ciendo mi propio proyecto musical 
junto al músico y productor pen-
quista Marcelo Melipil, También es-
toy preparando junto al equipo de 
Loica el lanzamiento de nuestra re-
vista digital dedicada a promover 
proyectos musicales independien-
tes. Estoy haciendo registro en estu-
dio de bandas, componiendo, en-
frentando el piano, la guitarra, los 
sintetizadores, el sonido, la armonía, 
el mundo, la incertidumbre econó-
mica y el miedo al fracaso”. 

Sobre la valorización de la mujer, 
puntualmente, en la industria musi-
cal, la cantante es clara en señalar 
que esto parte, en primer lugar, des-
de una misma, lo cual influirá en la 
calidad y en la confianza que se pro-
yecta, “hay que tener una visión cla-
ra en esto, porque estamos expues-
tas a gente que no entiende ciertos 
códigos, a mentalidades arcaicas, a 
hombres y mujeres machistas. Pero 
me quedo con lo positivo, hay un 
grupo de mujeres en la industria 
musical penquista que está unido, se 
levanta y apoya, queremos ser visi-
bles a través de la colaboración, to-
das podemos ser reinas, sin necesi-
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“El desafío es la  
equidad no sólo de género”

VALENTINA DURÁN, ACTRIZ Y DRAMATURGA

par de año más pedagogía teatral, 
aparte de involucrarse en diferentes 
colectivos teatrales, gestando así el 
2005 Teatrhoy, compañía en que “he 
desarrollado mi trabajo en creacio-
nes colectivas y actuando, y ahora úl-
timo pudiendo escribir y dirigir".  

Desde su perspectiva e inmersa en 
este mundo escénico, “el sistema pa-
triarcal y machista nos atraviesa a to-
dos. Siempre hay casos en donde 
con pequeñas acciones alguien se 
trata de imponer o, peor aún, existen 
abusos. Aun así pienso que el traba-
jar con la observación, emociones, 
relaciones y, precisamente, con la 
toma de conciencia, nos permiten ir 
identificando y modificando las 
prácticas patriarcales en nuestro 
sector, y estamos en eso”. 

Un buen ejemplo de la valoriza-
ción del rol de la mujer en el ámbito 
teatral, es lo que ocurre en Sidarte 
(Sindicato de actores y actrices de 
Chile), en cuya filial penquista “se 
está configurando una comisión de 
género, así como también en la direc-
tiva participan tres mujeres, y en el 
directorio y asociadas también so-
mos un número importante".  

Completando que “en la última 
obra que estrenamos, ‘Campo de Ba-
talla. Las Ruinas de Estocolmo’, to-
camos precisamente el tema de la 
valoración femenina: es una mujer 
que ha optado por dirigir su vida y un 
hombre dirigido por un sistema ma-
chista. Es una historia, como mu-
chas otras anónimas, de mujeres si-
lenciadas, que urge ser contada, y 
muchas mujeres reaccionan con la 
obra, empatizan con sus conviccio-
nes, en la lucha de querer ser libre en 
un sistema que quiere encasillarla. 
Muchas mujeres quedan más moti-
vadas y empoderadas luego de ver-
la, y eso es muy gratificante, pues se 
ve que tenemos las mismas motiva-
ciones a nivel social”. 

Una visión similar a la que perci-
be en el tema de las oportunidades 
igualitarias entre hombres y muje-
res en el teatro, “o eso espero, que lo 
que importe sea la creación. Aunque 
algunos hombres no se dan cuenta 
de los clanes artísticos excluyentes 
que forman, este sector es bastante 
parejo en opciones. El desafío es la 
equidad no sólo de género, sino que 
también social, hay que promover la 
participación, que nos importe 
cómo vivimos y cómo viven los de-
más. Hay que sentir empatía y res-
peto por el otro". 
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Las 
dos trabajan desde 

un escenario en común, 
aunque una desde la música 

y la otra desde el teatro, 
disciplinas en que las mujeres 

tienen mucho que decir y 
entregar, si bien se ha 

avanzado, queda mucho 
por hacer.
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“Es muy difícil definirse. Lo apren-
dí cuando tenía una idea de mí y 
otros, compañeros de teatro en el 
tiempo de estudiar,  me definieron 
brutalmente diferente a lo que yo 
creía o pensaba. Me quedé, desde 
ese día y hasta hoy, sin saber quién 

soy”. Así de sincera y a la vez pro-
funda es la manera de verse de 

Leyla Selman, actriz y desta-
cada dramaturga penquista. 
Dura y exigente consigo mis-
ma, aunque “no tan riguro-
sa como debiera, lo que me 
hace constantemente rozar 
la mediocridad, que es una 

de las cuestiones que más de-
testo en la vida”, se reconoce 

inquieta, de mente caótica y 
creativa. “Mi cabeza jamás des-

cansa, salvo -por razones que no me 
explico aún-, cuando bailo música 
electrónica”. 

El teatro apareció en su vida cuan-
do casi entra a estudiar danza, pre-
viamente intentó otros caminos uni-
versitarios en que no logró sentirse 
plenamente cómoda. Ya en esta sen-

vo de mujeres RAV, por registrar el 
trabajo de artistas de Concepción y 
desde la literatura y poesía el trabajo 
de Angela Neira en ‘Mujeres de Puño 
y letra’”.  

Ante el panorama actual, en pos 
de la igual de oportunidades, Leslie 
apunta que “hay cambios relevan-
tes que están sucediendo recién 
ahora, es muy importante el 
trabajo que han hecho muje-
res de otras generaciones y 
que debemos reconocer y 
agradecer.”.  

Completando que los de-
safíos para alcanzar la equi-
dad de género, hay que “mejo-
rar todos los aspectos vincula-
dos a la enseñanza artística, 
incluyendo a los espacios expositi-
vos y la mediación que se puede ha-
cer en ellos, también una apertura de 
la academia en los temas que se pue-
dan tratar, ya que obedecen a las 
transformaciones que estamos te-
niendo como sociedad. Cambiar 
nuestro lenguaje es otra manera de ir 
avanzando”.

“Hay cambios relevantes 
que están sucediendo recién ahora”

LESLIE FERNÁNDEZ, DOCENTE Y ARTISTA VISUAL 

Más allá de los intereses que le pro-
porciona el arte contemporáneo en sí, 
Leslie Fernández siente una fuerte 
atracción por la música y lo audiovi-
sual, puntualmente, el cine y el docu-
mental. Expresiones artísticas que le 
gustaría estudiar, y ver relacionadas, 
desde lo interdisciplinario, tal como lo 
está haciendo en la actualidad con la 
política, el arte y la historia, “enten-
diendo que es imposible separarlas o 
verlas de manera independiente, lo 
que me parece es una deuda para Con-
cepción. A partir de esto es que quisie-
ra que en nuestra ciudad existiera más 
investigación y escritura sobre el arte 
que se ha desarrollado, comprendien-
do la relevancia que puede tener para 
conocer nuestra historia, que es distin-
ta, sin tener que compararnos con 
grandes urbes y también apelando a 
la descentralización”. 

Aunque siempre tuvo afinidad por 
las artes, al momento de decidir el 
rumbo profesional, no tenía plena cla-
ridad sobre qué estudiar, aunque sí 
sabía que las humanidades le abrían 
un mundo de opciones, “Al entrar a la 
Escuela de Arte de la UdeC encontré 
un lugar en donde podía aprender a re-
lacionarme con el mundo de otra ma-
nera, pese a que en ese momento idea-
lizaba el arte pensando que se trata-
ba de una profesión-oficio en lo que no 
necesitábamos tener mayor vínculo 
con el mundo, lo que claramente una 
visión romántica”. 

Tras esto, su trayectoria artística se 
fue nutriendo de diversas experien-
cias: profundizó en la pintura, fue par-
te de diversas muestras (colectivas e 
individuales), vivió en Santiago por 
cerca de 3 años, se fue a México a es-
pecializarse, esto último “significó una 
gran apertura a conocer muchas otras 
maneras de hacer arte. Mi trabajo ar-
tístico fue tomando otros caminos, 
hacia lo objetual o instalativo. He sido 
parte de colectivos, coordinar espa-
cios expositivos y estar a cargo de ci-
clos de residencias, siempre buscando 
otras maneras de hacer. De esta ma-
nera, he descubierto que el trabajo ar-
tístico tiene muchas posibilidades, 
una de ellas es la investigación que 
involucra la interdisciplina”. 

Sobre la valorización del rol de la 
mujer en las artes, sin duda, reconoce 
que ha sido invisibilizado por mucho 
tiempo, “solo en estas últimas décadas 
se han levantado demandas para re-
conocer el trabajo de muchas artistas, 
escribiendo e investigando sobre sus 
obras para hacerlas parte de la histo-
ria. En una experiencia local valorable, 
destacar el trabajo que realiza Pauli-
na Barrenechea por medio del Archi-
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“Nos queda a nosotras 
aprovechar muy bien este momento ”

LEYLA SELMAN, ACTRIZ, ESCRITORA Y DRAMATURGA

da profesional, y teniendo a un buen 
primer profesor de guía -Francisco 
Ossa- no ha parado ni un segundo, so-
bre todo de escribir, “me gané unos 
premios y la gente de a poco me fue 
reconociendo hasta este momento, 
donde puedo yo también reconocer-
me como escritora. Mi mamá tenía 
una imaginación extraordinaria y mi 
papá una profundidad de pensamien-
to notable. Heredé de ellos lo que soy, 
escuché las músicas que escuchaban, 
además ella pintaba, era muy buena, 
pero se postergó por la familia...ma-
les del patriarcado". 

Más allá de su formación y autode-
finición, Leyla está feliz del gran mo-
mento histórico que estamos vivien-
do, del cual no hay que bajar los bra-
zos y continuar trabajando, “el 
patriarcado fracasó y tiene que termi-
nar, tiene que morir el macho, no el 
hombre, el macho. Pero es un traba-
jo al que no se puede renunciar, es co-
tidiano y constante. Hemos sido y 
aún somos vulneradas, violadas, anu-
ladas, disminuidas al estereotipo del 
objeto sexual. Nunca quise ser mujer, 
porque era estar en desventaja y no 
me gusta estarlo, y no quiero que na-
die más lo esté... Sufrí muchas discri-
minaciones, demasiadas y muy tem-
prano, demasiado duro y fuerte para 
contarlo en un texto que se puede 
leer a cualquier hora del día". 

Palabras a las que añade “pienso 
que mujeres y hombres no tenemos 
las mismas oportunidades en el tea-
tro. Y en ningún lugar puede ser más 
sutil y más suave la manera de encon-
trar esa maldita diferencia, ese hosti-
gamiento, pero hoy innegablemen-
te, así en su medio se nos dio esta po-
sibilidad, se le da a la mujer la chance 
de protagonizar la escena, desde to-
dos los puntos de vista. Nos queda a 
nosotras aprovechar muy bien este 
momento, que ocurra lo que tiene 
que ocurrir, igualdad y muerte de la 
vieja estructura. No podemos des-
cansar ni un minuto". 

Por último, y no menos relevante, 
el desafío principal para alcanzar la 
equidad de género “es que no hay 
que detenernos hasta que sea real. Es 
increíble cómo se va creando con-
ciencia, poco a poco, a algunas y al-
gunos les cuesta más, otros son tan 
veloces. Lo importante es no aban-
donar el espíritu de emancipación, 
porque hay que renunciar a lo que 
hemos sido, al principio no lo ves, no 
quieres verlo, pero después que lo 
haces es maravilloso".

FOTO: OSCAR CONCHA FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Una 
desde el arte 

contemporáneo e 
investigación, y la otra 

desde la escritura y las tablas, 
dejan en claro que no hay que 

bajar los brazos y seguir 
trabajando en derribar el 

arcaico sistema del 
patriarcado.
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Como todo un éxito ha sido 
catalogada la sexta fecha del 
campeonato mundial de rally. 
Chile, se ha convertido en una 
nueva potencia a nivel del au-
tomovilismo fuera de las pistas 
tradicionales y ya como frase 
cliché se habla de que Con-
cepción salió al mundo. Los 
cuatro días de competición de-
jaron aprendizajes difíciles de 
olvidar tanto para los partici-
pantes, organizadores, asis-
tentes y cada una de las perso-
nas que desde el 9 al 12 de 
mayo se hicieron partícipes de 
la fiesta del WRC.  

Tal como lo mencionaron los 
miembros de la Federación In-
ternacional de Automovilismo, 
FIA, la fecha mundialista nacio-
nal cumplió con las expectati-
vas, pero nada es perfecto en 
esta vida. Así como hubo mu-
chos puntos por destacar en la 
primera experiencia chilena en 
el World Rally Championship, 
hubo otros negativos, que no 
lograron empañar lo realiza-
do, pero que de cara a 2020 
habrá que mejorar. 

Felipe Horta, Productor Ge-
neral del Copec Rally Chile, 
contó que “el evento tuvo un 
éxito rotundo, ayudó a des-
centralizar el deporte en nues-
tro país. La puesta en escena 
fue de gran nivel, los miem-
bros de la FIA destacaron nues-
tra ceremonia protocolar como 
una de las mejores”.  

Con respecto a las cosas a 
mejorar, especialmente al com-
portamiento del público, el 
gestor principal de la fecha 
mundialista, explicó que fueron 
solo algunos hechos aislados 
los que generaron problemas, 
pero la gran mayoría se portó 
excelente, sólo hubo proble-
mas en el shakedown, pero fue-
ron menores. 

Vive el Rally Mundial en el Bío Bío

A dos semanas del término del mundial de rally, las 
autoridades ya realizan sus balances y estudios de cara a 
una nueva edición del evento deportivo. Una gran 
cantidad de aspectos positivos, respaldan la realización 
de la primera edición del Copec Rally Chile, por otro lado, 
ya se trabaja en mejorar los aspectos con falencias. 

MEJORAR LO REALIZADO ES EL GRAN DESA-
FÍO DE LA ORGANIZACIÓN DE CARA AL 2020

COMO UN ÉXITO FUE CATALOGADO LA PRIMERA EDICIÓN DEL WRC

Más allá de lo deportivo, las 
autoridades regionales se mos-
traron felices con los resulta-
dos, el alcalde de Concepción, 
Álvaro Ortiz, comentó que “Te-
nemos que hacer un análisis a 
fondo, pero hay que potenciar 
los puntos positivos que tuvi-
mos, que fueron muchos, y de 

otra manera tenemos otros que 
hay que mejorar bastante, pero 
tuvimos un gran mundial”.  

Ante las cosas a mejorar, la 
autoridad comunal, tocó el 
tema de la difusión como uno 
de los puntos a mejorar en la 
próxima fecha del mundial, co-
mentando que a pesar de to-

dos los esfuerzos realizados es 
necesario hacer más. Con res-
pecto al comercio, Ortiz expli-
có que “Tenemos que mejorar 
la coordinación con el comer-
cio, la fecha coincidió con el día 
de la mamá, por lo que se vio 
afectado al estar todo enfoca-
do en el rally y se dejó un poco 
de lado esto otro”.  

En la misma línea, Arturo De-
llatorre, Presidente de la Cáma-
ra de Comercio de Concep-
ción, comentó que el movi-
miento económico del fin de 
semana del rally fue mucho 
menos del esperado, que a pe-
sar de haber existido una llega-
da de turistas a la región, esta 
no se reflejó en las finanzas de 
los comerciantes de la región, 
situación debida a los diferen-
tes cierres de caminos o de 
sectores en la ciudad y que 
afectaron la llegada a algunos 
lugares donde tradicionalmen-
te, en fechas como el dia de la 
madre, los clientes se acercan.  

El Intendente de la región, 
Sergio Giacaman, manifestó 
que “La Región del Biobío 
está preparada para hacer 
grandes cosas, lo hemos de-
mostrado en el rally y en múl-
tiples veces. Por eso, el desa-
fío que tenemos hoy día es 
seguir trabajando unidos para 
fortalecer nuestra región, para 
enfrentar los desafíos y para 
que esta fecha de rally se man-
tenga con nosotros, para los 
años que vienen”.
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"Me considero una mujer extro-
vertida y sociable, me gusta hacer 
cosas con y por las personas. Dis-
fruto la naturaleza y también los 
tiempos de soledad para reflexio-
nar o tomar decisiones. Me en-
canta viajar, aprender y abrazar 

todo aquello que traiga algo nue-
vo a mi vida, películas de dra-

ma, conflicto e historia. Leer 
y entregar a otros lo que he 
aprendido de la vida. Amo 
el ejercicio y hacer deporte. 
Por sobre todo sigo a Cris-
to, encuentro en la palabra 
de Dios todas las respuestas 

que necesito para conocer-
lo y llevar una vida sabia. Dis-

tribuyo mi tiempo entre la igle-
sia, el magister, mi familia, mi po-

lolo y el vóleibol. ¿Sueños? Me 
encantaría tener un hogar de me-
nores en cualquier lugar del mun-
do al que Dios me lleve. A corto 
plazo, terminar el magister, buscar 
trabajo como docente en una ins-
titución de educación superior y 
formar una familia con mi pololo". 

tualmente soy la única mujer en-
trenadora de un equipo adulto de 
hombres federado, si bien el desa-
fío es grande y he sentido miedo, 
con el tiempo me he emparedan-
do cada vez más. Lo que sí es la-
mento es ver como profesionales 
y personas ligadas al deporte, 
por temas de egos y méritos 
propios, no son capaces de 
trabajar en equipo por el de-
sarrollo del hockey. Es muy 
difícil la igualdad de opor-
tunidades. Este trabajo re-
quiere de mucho tiempo 
fuera del hogar y para una 
mujer que tiene familia es 
complicado”. 

"Es importante que los entre-
nadores chilenos, en especial las 
mujeres, se sientan capacitadas 
para grandes cosas. Un ejemplo 
de esto es ver cómo hemos logra-
do la masificación del hockey en el 
Gran Concepción y sus alrededo-
res. Ya no es deporte  de elite, sino 
que cada vez más está la posibili-
dad de llegar a más niños y niñas".

Soñando con expandir 
la pasión por la chueca

EVELYN BASTIDAS, HOCKEY

"Nací en Coronel y tengo 36 
años. Soy profesora de Educación 
Física hace 13 años, y estoy casa-
da hace cuatro. No tengo hijos, y 
me defino como mujer alegre, so-
ñadora, esforzada y justa. De ca-
rácter fuerte, no tolero la injusticia 
y la falta de humildad,  lo que debo 
a mi madre, Margot Martínez, una 
mujer espectacular. Adoro a mis  
perros, tengo tres y una gatita, que  
dan vida a mi hogar. Me encanta 
pasar tiempo con mi familia, pese 
a que por el trabajo cuesta, pero 
como siempre he dicho es mejor la 
calidad que la cantidad”. 

"Hoy el hockey, más que un pa-
satiempo, es mi trabajo, mi proyec-
to, mi pasión y mi deporte favori-
to. Me ha entregado muchas cosas 
lindas incluso en los malos mo-
mentos. Comencé como jugadora 
y me transformé en entrenadora, 
labor que llena mi vida de sueños 
para desarrollar el hockey. Sueño 
con una cancha pública donde to-
dos los niños tengan la opción de 
vivir esta hermosa experiencia". 

"Comencé trabajando en Coun-
try Club Concepción junto a mi 
gran amigo Alejandro Wolansky, 
que me enseñó y compartió toda 
su experiencia. Fueron cuatro 
años de trabajo duro por mante-
ner a los jugadores activos y con-
cretar la soñada cancha para el 
club. Luego, sentí la necesidad de 
expandir el deporte en otros luga-
res y comencé a hacer hockey en 
las clases de Educación física en el 
Colegio Amanecer San Carlos. Fue 
un éxito. Hicimos un taller y luego 
un club, y hoy tenemos más de 60 
jugadores activos en Sub 12 y 14 
damas y Sub 12, 14, 18 varones, 
más equipos adultos. Me di cuen-
ta que había varias instituciones 
emergentes como nosotros, pe-
queños en infraestructura y recur-
sos, pero con ganas de avanzar. 
Por eso, con varios entrenadores 
trabajamos para comenzar el tor-
neo Zona Sur, que al inicio fue solo 
para varones y  hace dos años es 
también para damas. Hoy tiene 
380 jugadores aproximadamente. 
Un proyecto que nos llena de orgu-
llo, porque fue sacado con mucho 
esfuerzo  de los técnicos que no tie-
nen otra plataforma para compe-
tir. Ahora estamos en una nueva 
propuesta: una liga provincial de 
hockey Concepción, cuya meta es 
que participen todas las institucio-
nes penquistas y alrededores". 

"Nunca me he sentido discrimi-
nada por ser mujer. Es más: ac-

De la mano de Cristo 
busca generar el cambio

GRACIELA DELGADO, VÓLEIBOL

"Partí en el vóleibol después de 
pasar por varios deportes en el 
colegio. A los 14 años entré al CD 
UdeC, y a los 17 me cambié al De-
portivo Alemán, lo que me llevó a 
competir a nivel nacional e inter-
nacional, con la selección chilena. 
Mi pasión por el deporte me llevó 
a estudiar Pedagogía en Educa-
ción Física en 2012 con una beca 
deportiva en la Ucsc. Me titulé el 
2017 y hoy hago un Magíster en 
Educación Superior con mención 
en pedagogía universitaria". 

"Siento que el vóleibol es un de-
porte equitativo en Chile, ambos 
sexos pueden practicarlo. Creo 
que las mujeres que realizan este 
deporte son valoradas, y es una ex-
celente plataforma de desarrollo. 
Actualmente, trabajo como entre-
nadora en un colegio y en una uni-
versidad, estoy del otro lado de la 
cancha. Una experiencia enrique-
cedora, es un gran desafío formar 
jugadores y dirigir equipos en 
grandes competencias. Me siento 
valorada en ambos escenarios”. 

"Ignoro otros contextos de-
portivos, pero pienso que aún 
se sigue avanzando en temas de 
equidad de género en el depor-
te. Tanto hombres como mujeres 
tienen la oportunidad de desa-
rrollarse deportivamente, el cre-
cimiento deportivo pasa por un 
tema de diferencias sociales y 
de recursos económicos, más 
que de género". 

"Pienso que uno puede ayudar 
a una mayor valoración del géne-
ro femenino mostrando con he-
chos que las mujeres somos capa-
ces de desarrollar nuestro poten-
cial y ser competentes. La mejor 
manera de generar un cambio es 
siendo uno mismo ese cambio. El 
ser humano debe aprender a valo-
rar al otro más allá de su género, 
edad, nivel educacional o clase so-
cial. A veces percibo que detrás de 
una 'discriminación de género' se 
encuentra el ego herido de una 
persona. Las oportunidades de-
ben ser iguales para todos, y quien 
sepa aprovecharlas podrá disfru-
tarlas. En el tema de la equidad 
creo que el principal desafío es 
que los hombres aprendan a valo-
rar a las mujeres, y las mujeres 
aprendan a valorar a los hombres. 
El ser humano deber ser valorado 
por quién es en sí mismo, por su 
dignidad". 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M. FOTO: UCSC 

Una 
brilla en el 

hockey, la otra destaca 
en el vóleibol. En áreas 

distintas, estas deportistas 
han logrado relevar la 

capacidad que tienen las 
mujeres para sobresalir 

en base a su 
talento.   
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"Vivo intensamente el día a día. 
Cuando me vine a Concepción a estu-
diar desde Puerto Montt, nunca pro-
yecté mucho lo que quería, fui viendo 
en el camino”. 

"Partí en competencias escolares, la 
primera fue de relevo, en Kinder, por-

que vieron que corría más rápido 
que los demás. Mi papá me vio ha-

bilidades, y me llevó a corridas. 
A los 13, consiguió un entrena-
dor. En mi enseñanza básica, 
hice gimnasia, rítmica, artísti-
ca y aeróbica, practiqué fútbol, 
básquetbol, y eso ayudó a de-
sarrollar mis capacidades físi-

cas y de coordinación, que de-
sembocaron en que en enseñan-

za media pudiera seguir este 
deporte".  

"Cuando llegué a la UdeC empecé 
a entrenar con Jorge Grosser, él hace 
prácticas más profesionales.  Cuando 
llevaba un año con él y fui campeona 
nacional me dije que el atletismo iba 
en serio. De ahí no he parado, llevo 10 
años full". 

"La valoración de las mujeres en el 

excepción a la regla. Para 
cambiar eso, creo que pue-
do aportar desarrollando 
mi tarea con alto profesio-
nalismo y comunicando 
mis esfuerzos, valores y ex-
periencias a las próximas 
generaciones". 

"Para avanzar en la equi-
dad de género, en lo de-
portivo se debe destinar 
más recursos a las ramas 
femeninas. En las comu-
nas, incrementar las ac-
tividades de desarrollo 
deportivo, artístico, cul-
tural y laboral para las 
mujeres. Pongo como 
ejemplo a mi comuna, Chi-
guayante, donde se  imple-
menta gran cantidad de ac-
tividades dirigidas a muje-
res sin distinción de edad, 
rango social o educación. 
Yo misma participo y me 
beneficio de ellas: tomo 
cursos de inglés y capacita-
ciones informáticas".

Acortando la brecha   
a punta de triples y canastas

JAVIERA FERNÁNDEZ, BASQUETBOLISTA

"Me defino una mujer ver-
sátil. No me gusta la mono-
tonía, por lo que siempre 
trato de buscar distintos 
panoramas y entretencio-
nes. Me gusta mucho la fo-
tografía, y cuando tengo 
tiempo agarro mi cámara y 
salgo a caminar a tomar fo-
tos”. 

 “Mis metas, sobre todo 
este año, es titularme en mi 
carrera de Geología y llegar 
a salir campeonas del na-
cional universitario, ya que 
posiblemente será mi últi-
mo año en la universidad". 

"Hasta ahora he podido 
complementar muy bien el 
estudio con el deporte. Si 
bien es complicado de vez 
en cuando, con esfuerzo se 
puede lograr”. 

“Partí jugando a los cinco 
años en el Colegio La Provi-
dencia, con el profesor Ma-
rio Henríquez, y luego he 
tenido la posibilidad de re-
presentar a la Región, al 
país y a mi querida Univer-
sidad de Concepción en di-
ferentes competencias”. 

 “Elegí Geología, porque 
me permitía desarrollarme 
en distintos ámbitos, tanto 
en una oficina como en te-
rreno, y además me ayuda a 
entender mucho de los pro-
cesos naturales que vemos 
día a día. Quizás la gente 
no lo sepa,   pero es súper 
entrete”.  

"Hoy en día se está valo-
rando más a la mujer, pero 
aun así existe una brecha 
importante, que se mani-
fiesta en las mayores cober-
turas y recursos a las activi-
dades masculinas. En con-
diciones iguales de 
proyectos y esfuerzos, los 
hombres reciben más re-
cursos y respaldos econó-
micos. Por ello, siento que 
en el básquetbol no existe 
paridad”.  

“Las oportunidades de 
campeonatos no son los 
mismos, en volumen los 
equipos masculinos son 
mayores a los femeninos. 
Las coberturas informati-
vas son más amplias para 
los varones, aunque desta-
co que algunos medios sí 
se preocupan un poco más 
de las mujeres, pero es una 

“Debemos demostrar  
que somos capaces de todo”

MARGARITA MASÍAS, ATLETA

atletismo, como en la mayoría de los 
deportes, es diferente. Cuando se in-
forma siempre aparecen primero los 
varones, hay excepciones. No sé si es 
machismo”. 

“No recuerdo vivir una situación de 
discriminación, tengo personalidad 
fuerte y de pasar lo hubiese aclarado 
en el momento. En la universidad sí 
tuve profesores  que no le gustaba 
mucho el deporte competitivo, pese 
a que estudiaba Educación Física. No 
me daban muchas oportunidades, 
aunque yo era muy buena alumna".  

"En cuanto a las oportunidades, 
pienso que en el atletismo son pare-
jas para hombres y mujeres. A ambos 
se nos hace complicado, y quienes se 
destacan es por méritos propios y 
mucho sacrificio”.  

“Es trabajo de nosotras, las propias 
mujeres, demostrar que somos capa-
ces de hacer un deporte de buena 
manera, apoyarnos sin  tirarnos para 
abajo. Cada una debe hacer bien su 
trabajo, y apoyar a las que vienen. 
Todo se puede, a algunas mujeres  
les cuesta atreverse. Las que están 
empoderadas deben apoyar para que 
no dejen de hacer lo que les gusta". 

"Los desafíos para seguir avanzan-
do en la equidad de género son más 
sociales. Aún existe un miedo de de-
sarrollar deportes a las horas que tú 
puedas. En mi experiencia, se sabe 
que en invierno, cuando oscurece 
antes, los hombres puede salir con 
más seguridad. Yo misma trato, 
cuando voy a entrenar, de ir a luga-
res públicos aunque sea de día, por 
susto a que me pueda pasar algo, y 
eso no puede ser". 

"Igual hay trabas sociales, como el 
tema del cuerpo, cuando no estás en 
forma bajo el concepto que se tiene en 
la sociedad. Da vergüenza en muchos 
casos, y en eso se debe trabajar. Falta 
abrir más la mente, y que nos apoye-
mos entre todos. Aun pasa que la hora 
para hacer deporte es casi patrimonio 
del hombre, específicamente después 
de trabajo. Ahí queda machismo. Oja-
lá se avance hacia una mayor empa-
tía, y que los papás también puedan 
cuidar a los niños o hacer labores do-
mésticas para que la mamá haga de-
porte. Eso lo he visto, con alumnas 
que me dicen que no pueden porque 
el marido irá a jugar a la pelota. Falta 
esa nivelación social y de mentali-
dad: que las mujeres puedan impo-
nerse y pedir sus merecidos tiempos 
libres, y los hombres apoyen. Hemos 
avanzado, pero todavía falta”.  
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Desde 
la vereda de la 

juventud y el deporte, 
ambas han sabido labrar 

un camino que en un caso 
proyecta un futuro sin techo 

y, en el otro, satisfacción 
plena. ¿Quién dijo que 

ellas no podían? 
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“Nací en Antofagasta, por eso 
mi papá me molestaba diciéndo-
me que era boliviana; hablo de la 
época de 1940 cuando el tema con 
Bolivia estaba todavía fresco”. 

 “Partí en el deporte a los 11 años 
haciendo atletismo en la Universi-

dad Católica con don Walter 
Frish, el mejor entrenador que 

ha habido en Chile. Mis prue-
bas eran los 100 metros pla-
nos, salto largo y alto. Paré 
a los 15 años porque me le-
sioné la rodilla. El doctor 
me dijo que entrara a un 
gimnasio para recuperar-

me, ahí conocí a mi marido 
que era gimnasta en aparatos, 

quedé con la boca abierta por 
lo que era capaz de hacer. Empe-

zamos a pololear y terminamos 
casándonos, yo tenía 18 años”. 

“En la gimnasia estuve cerca de 
año y medio. Como no teníamos 
situación con mi esposo y siempre 
había ganas de entrenar, subía-
mos todos los domingos el Cerro 
San Cristóbal con nuestros hijos. 

de lo que uno debería, pero ese es-
fuerzo y perseverancia tarde o 
temprano traen recompensa. Y si 
ese premio es cumplir tus sueños, 
claramente vale la pena". 

"Para avanzar en la equidad de 
género, es importante que me-
dios y personas importantes 
de cada ciudad sigan desta-
cando a las mujeres que so-
bresalen, porque ellas de-
muestran que no hay dife-
rencia. Y si actualmente 
se puede decir 'solo la des-
tacan por ser mujer´ y cla-
ro, es destacable solo por 
el hecho de lograr algo que 
jamás se pensó que pudie-
ran conseguir, empezar a va-
lorar a la persona y sus logros”.  

“También normalizar más que 
la mujer puede desarrollarse 
bien en cualquier ámbito, y tra-
bajar en difundir la importancia 
que tenemos incluso en cosas 
que, antiguamente, no era per-
mitido o tan común que nos de-
sempeñáramos". 

En mundo de hombres 
ella acelera y se abre paso 

JAVIERA ROMÁN, PILOTO

"Mi personalidad es fuerte, soy 
súper llevada a mis ideas. Eso a 
veces no es lo mejor, pero tam-
bién es lo que me llevó a lograr 
las cosas que he conseguido has-
ta hoy, en todo sentido. Mis gus-
tos son variados, pero principal-
mente me gusta estar en mi casa, 
con mis mascotas. Amo a los ani-
males y me encanta comer, y cla-
ramente lo relacionado al auto-
movilismo, que es a lo que dedi-
co mi vida. ¿Sueños? Seguir 
creciendo en lo que hago y poder 
dedicarme al 100% a esto". 

"En el tema profesional me 
puedo considerar una persona 
fracasada de cierta forma. Perdí 
mucho dinero y tiempo tratando 
de estudiar cosas que en verdad 
nunca me gustaron y tampoco 
estaba en condiciones de hacer-
lo. Sin embargo, logré de a poco 
entrar en este mundo del auto-
movilismo y doy todo de mí, 
como siempre lo hago cuando 
algo me apasiona. Pude desta-
carme en esto que me gusta, y a 
la vez tuve la oportunidad de se-
guir mis estudios en Inacap, que 
me ha apoyado mucho. Ahora 
me estoy especializando mejor 
en lo que me dedico, y feliz estu-
diando Mecánica Automotriz". 

"En este mundo, el tema de la 
mujer es difícil. Es un ambiente 
de hombres, y a nivel cultural en 
Chile nosotros somos machis-
tas. Pero como todo, el tiempo va 
abriendo puertas y se van dejan-
do de lado prejuicios erróneos 
que hay sobre eso. Hoy, está de-
mostrado que el automovilismo 
no es solo para hombres, y ten-
go la suerte de estar en un equi-
po donde me valoran mucho". 

"Varias veces me he sentido 
discriminada, pero no es algo 
que me hizo detener mis propó-
sitos y mis sueños. Antes y aho-
ra no es algo que me preocu-
pe...Si quieren hablar mal de mí 
o decir algo malo, ¡me alegro! 
Además, en este ámbito clara-
mente hombres y mujeres no te-
nemos las mismas oportunida-
des. Yo tuve la suerte de encon-
trar pilotos que me dieron la 
oportunidad". 

"Con mi trabajo, más que apo-
yar a las mujeres, siento que ayu-
do a todas las personas que creen 
que no tienen las oportunidades 
por no pertenecer de antes a este 
mundo. Sin embargo, con traba-
jo, constancia y pasión se puede. 
De repente hay que sacrificar más 

Brazadas de oro 
que hablan de dignidad

LYA WIMMER, NADADORA

Incluso nos tocó el terremoto del 
‘60  arriba, uno veía las rocas caer”. 

“Llegamos a Concepción en 
1979 y seguimos metidos en el de-
porte, esta vez con triatlón. Junto 
a mi hijo mayor fundamos el Club 
Master Triatlón de Concepción 
llegando a tener 300 niños. Yo era 
pésima para nadar, me iba bien en 
trote y ciclismo, pero en el agua 
me quedaba atrás. Quién iba a 
pensar que terminaría nadando”. 

“En la natación empecé en  2001 
por insistencia de mi hija Andrea, 
que fue nadadora del Stade Fran-
cais. Me mandó a unos cursos para 
adultos, no tenía ni traje de baño, 
me prestaron lentes y gorro. No 
me di cuenta y al tiempo ya esta-
ba en un torneo del Stadio Italia-
no, en Santiago, en una piscina de 
50 metros. Recuerdo que me lan-
cé con un ‘guatazo’ y nadé lo más 
fuerte que pude; llegué primera y 
me quedó gustando. Después me 
tocó un Sudamericano y salí ter-
cera en 50 y 100 metros. A esa al-
tura había mejorado la técnica mi-
rando videos. Ya no lo dejé”. 

“Siempre digo que la natación 
cambió mi vida. Tengo lordosis y 
escoliosis, antes debía vivir con in-
yecciones sobre todo en invier-
no. Empecé a nadar y nunca más”. 

“Siento que en mi deporte se 
valora a la mujer, además que so-
mos mejores en el agua. Por ejem-
plo, al Gore le debo mucho, me ha 
ayudado no sé si por la edad o los 
récords, lo mismo que la Munici-
palidad de San Pedro de la Paz.  Ni 
hablar de la Universidad Andrés 
Bello, no hay agradecimiento que 
pueda pagar lo que hacen cedién-
dome una pista para mi sola cin-
co veces a la semana, y los profe-
sores siempre pendientes de uno”.  

“Lo único que tengo pendiente 
es ir a un Mundial, mi gran sueño”.       

“Hay hartos desafíos para equi-
parar el tema hombre-mujer. 
Creo que el fútbol femenino ayu-
dará harto. La clave es entender 
que la mujer puede hacer cual-
quier deporte y eso hay que refor-
zarlo. Yo hablo de los adultos ma-
yores, uno ve que a las mujeres les 
hacen cursos de cocina...¡de coci-
na! Siendo que nosotras ayuda-
mos a nuestras madres desde los 
10 años. Sáquennos caminar, a 
hacer ejercicios. El deporte, sobre 
todo a nuestra edad, es vida, 
abran puertas”.
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Si 
de romper 

barreras se trata, ellas 
sí que son expertas. Ya sea 
entre aceites y motores o 

haciéndole morisquetas a la 
edad. Dos extremos que 

demuestran que para 
ellas, ya no hay 

límites.  
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“Me considero una persona extro-
vertida y muy hiperactiva, siempre 
estoy haciendo algo. He hecho hartos 
deportes, estudié Educación Física 
en la Universidad de Concepción 
donde entré como atleta, participé en 
todos los campeonatos universita-

rios. En 1985  fui campeona nacio-
nal de windsurf, era profesora en 

la UdeC y fue muy lindo pues 
mis alumnos fueron a apoyar-
me. Otro hobby es la montaña, 
hace años también competía 
en sky por la UdeC , incluso fui 
instructora. Cada vez que 
puedo me escapo a Termas de 

Chillán, me encanta”. 
“Ni siquiera a mis 57 años he 

dejado de buscar desafíos. En 
marzo participé en un campeona-

to de  stand up paddle en San Pedro 
de la Paz , me conseguí una tabla y 
entrené dos noches. Increíblemen-
te gané la serie master pese a que era 
la única competidora sobre los 50 
años.  Incluso terminé quinta en la 
tabla general entre 25 deportistas. 
Me di cuenta que no he perdido el to-

avanzado, hoy existen clubes que 
sólo tienen entrenadoras”. 

“Para eso fue clave que nos su-
máramos a los perfeccionamien-
tos, antes la federación también 
era un poco machista, en cambio 
ahora está más abierta e incluyen-
do más mujeres". 

"Lo principal para que haya 
equidad de género es que no 
se repita lo sucedido con 
Makarena Pinto, que hace 
poco le quitaron su beca 
por ser mamá, no hay una 
ley que proteja a las depor-
tistas con la maternidad. 
En Chile, una deportista 
destacada no puede tener fa-
milia, porque pierde sus bene-
ficios, en comparación con otros 
países estamos en pañales”. 

"Parte de mis aspiraciones las 
he cumplido. Al principio mi pro-
yecto era trabajar con una selec-
cionada nacional, y lo cumplí. Mi 
meta es seguir aportando con mi 
trabajo a la gimnasia en Chile des-
de dónde esté”.

Formando vidas 
entre saltos y piruetas

LORETO VARO, PROFESORA DE GIMNASIA Y JUEZA

“Me llamo Loreto Varo Figue-
roa, soy profesora de Educación Fí-
sica con especialidad en gimnasia 
artística certificada por la federa-
ción internacional y, además, soy 
jueza nacional. Estudié en el Cole-
gio Madres Dominicas y después 
en la Universidad de Concepción, 
desde donde egresé el 2006”. 

"Soy una persona de carácter 
bien fuerte, un poco seria, por lo 
que en un comienzo asusto un 
poco al resto porque creen que 
soy enojona. Pero cuando me co-
nocen, se dan cuenta que me gus-
ta  conversar y reír harto”. 

 "Llegué a la gimnasia muy chi-
ca cuando mi mamá me inscribió 
en el taller de mi colegio para que 
gastara energías porque era muy 
desordenada e hiperquinética.  A 
los 12 años notaron que tenía ha-
bilidades y entré al Club de la Uni-
versidad de Concepción, donde 
permanecí hasta que salí de la uni-
versidad. Primero estuve en la es-
cuela de la UdeC  hasta cuarto me-
dio y después en la selección uni-
versitaria”. 

"Tuve entrenadores que me 
marcaron empezando por Marilú 
Cortés, profesora de colegio que 
me formó, me motivó a seguir; fue 
fundamental. También recuerdo 
con mucho cariño a los ‘profes’ 
Edgardo Inostroza y Pepe Fritz, 
que fueron mis primeros entrena-
dores en la escuela de la UdeC”.  

“Siempre supe que quería ense-
ñar, cuando estaba en la media ya 
ayudaba a mis compañeritas chi-
cas a hacer los ejercicios. Aparte 
que en mi familia todos son profe-
sores. Así es que cuando mi mamá 
me dijo que estudiara cualquier 
otra cosa no le hice caso, era mi 
destino". 

“Estaba recién en tercero de uni-
versidad cuando entré al Club Ciaf, 
primero fui ayudante y después 
quedé a cargo. Ha sido como mi 
proyecto personal. Empezamos 
con cinco niñas y la cosa empezó 
a crecer, llegaron más profesores y 
actualmente tenemos cuatro 
maestros y más de 150 niñas. Ha  
sido un camino fantástico, me 
siento parte de la historia del Ciaf ”. 

"Creo que ahora se valora más a 
la mujer en este deporte.  Antes es-
taba muy monopolizado, los entre-
nadores eran todos varones. Con 
el tiempo las mujeres hemos gana-
do terreno pues hay aspectos  del 
área artística de la gimnasia que 
tomaron importancia como la 
danza o la plasticidad. Hemos 

“Nunca he dejado de  
buscar nuevos desafíos” 

KETTY HAMMERSLEY, GERENTA RAMAS AMATEUR CD UDEC 

que”. 
“Como docente me desarrollé en 

la gimnasia rítmica, de ahí seguí tra-
bajando y preparando grupos de 
pequeñas niñas hasta equipos uni-
versitarios. Creo que me incliné por 
esta disciplina porque fui una baila-
rina de ballet frustrada, me gustó de 
niña. Después estudié música cinco 
años en conservatorio paralelo a la 
enseñanza media y cuando entré a 
la universidad tuve que elegir y pasé 
al deporte netamente”. 

"Me enamoré de mi especialidad, 
tengo un proyecto que se llama ‘El 
rescate de la femineidad a través de 
la gimnasia rítmica’, que partió hace 
seis años y consiste en hacer clases 
gratuitas a profesoras que trabajen 
en un colegio y tengan un taller de 
gimnasia rítmica con, al menos, 25 
niñas entre seis y 13 años de edad. Es-
tán todos los establecimientos invi-
tados, públicos y privados, vamos en 
alrededor de 40 colegios. En 2018 lo-
gramos tener 800 niñas, y mi sueño 
es llegar a 4.500 niñas en la Región”. 

“Sé los beneficios que entrega el 
deporte a la salud y a la vida en ge-
neral, por eso quiero incentivar que 
las niñas hagan una actividad física, 
y qué mejor que esta disciplina tan 
femenina y armónica”. 

"No soy feminista, soy femenina, 
que es otra cosa. Discriminación 
nunca sentí, una tiene que hacerse 
su camino, para destacar hay prepa-
rarse. Tengo un magister y he logra-
do cosas, soy jueza internacional y 
una de las dos entrenadoras de ni-
vel 2 de la federación internacional 
que hay en Chile”. 

“En el deporte los hombres tienen 
más oportunidades, hice un estudio 
que arrojó que de los proyectos que 
se presentan al IND y al Gore, el 98% 
aprobados son de hombres. No es-
toy contra el sistema, sólo digo que 
sea equitativo”. 

“Las mujeres debemos demos-
trar que  podemos hacer las cosas 
bien, somos diferentes pero tene-
mos las capacidades para desempe-
ñarnos de excelente forma”. 

“Debemos aumentar la población 
de mujeres que hacen deporte, para 
eso hay que enfocarse en la forma-
ción. Como institución y club depor-
tivo, en la U. de Concepción siempre 
damos importancia a lo formativo.  El 
deporte te hace una mejor persona, 
dan ganas de soñar con que las cosas 
resultan, para mí la actividad física es 
el mejor medicamento”. 
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La 
belleza y armonía 

de la gimnasia une sus 
pasiones, desde la barra 

pasando a la cinta y el aro. 
Vidas marcadas no solo por 

el deporte, sino también 
por la vocación de la 

enseñanza.  
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“Me llamo Natalia, tengo 37 
años y vivo en Chiguayante. Soy 
soltera y no tengo hijos, quizás por 
eso tengo tanto tiempo para prac-
ticar tantos deportes. Me gusta 
compartir con mis sobrinos, la ac-
tividad física y mi trabajo, donde 

estoy a cargo del área comercial 
del portal web de Radio Bío 

Bío. Me gusta, porque siento 
que tengo autonomía en lo 
que hago y la página es algo 
que va creciendo y te per-
mite ir generando y crean-
do cosas. No me gusta la 
rutina. Debe ser por eso que 

en algún momento hice te-
nis, squash y hasta fútbol, 

aunque eso fue más como pa-
satiempo. En la pelota vasca en-

contré lo que más me gusta, algo 
que junta todo lo que andaba bus-
cando”. 

“Para mí, lo primero fue el tenis, 
cuando tenía 6 o 7 años, jugaba 
sola contra la pared y después me 
metí a unas clases. A los 17 años 
conocí el squash y me gustó mu-

dar a que las mujeres salgan de 
tantas realidades que nacen pro-
ducto del machismo como por 
ejemplo la violencia, que se con-
vierte en un verdadero círculo vi-
cioso que muchas mujeres callan”. 

“No debemos permitir que nues-
tros derechos sean vulnerados,  
establecer límites e igualdad 
en las relaciones de pareja 
también”. 

“Si nos vamos al plano 
deportivo, me parece que 
estamos bien avanzados, 
se le da harta oportunidad 
a muchas mujeres, de he-
cho creo que es súper bueno.  
Pero todavía falta, hay que 
dejar de lado esa mentalidad 
tan machista y seguir abriendo 
oportunidades para que la mujer 
se desarrolle”. 

“Las oportunidades deben dar-
se también a los discapacitados, 
como seres humanos todos tene-
mos el potencial para desarrollar-
nos, ser personas autovalentes y 
llegar a la felicidad”.             

Con cada palada  
 abre puertas a la inclusión 

KATHERINNE WOLLERMANN, KAYAKISTA PARALÍMPICA

“Soy estudiante, deportista y 
una persona totalmente extrover-
tida, risueña, casi loca diría yo. En 
mi tiempo libre me gusta leer, es-
tudiar y pintar mandalas. Por eso 
será que soy tan soñadora, mi sue-
ño más recurrente es seguir repre-
sentando a mi país en unos Juegos 
Paralímpicos”. 

“Lo que me llevó a elegir este 
deporte es que cuando perdí mis 
piernas, me hizo caminar de nue-
vo. Porque, así como todos dan un 
paso, yo doy una palada y avanzo 
igual”. 

“En mi deporte hay más hom-
bres y, para ser sincera, a veces so-
mos discriminadas, quizás porque 
podemos ser menos fuertes por 
aspectos biológicos. Pero a la hora 
en que nos toca competir, se ven 
como son las cosas realmente”. 

“Con todo, en el tema de la dis-
criminación depende como uno 
se tome las cosas, porque final-
mente si me dicen algo pesado yo 
puedo defenderme. Cuando escu-
cho comentarios machistas -por-
que eso se da- yo los freno ligerito. 
Así es que discriminación propia-
mente tal, no he sentido. Siendo 
discapacitada, creo que cada uno 
tiene sus derechos y debe defen-
derlos”. 

“En cuanto a las oportunidades  
que tienen hombres y mujeres, yo 
diferencio entre igualdad y equi-
dad. Creo que equidad es lo que se 
necesita, porque hoy en día solo 
existe igualdad, y la equidad es lo 
que define todo. Hay elementos 
en los que biológicamente nunca 
podremos ser iguales, pero nece-
sitamos equidad en cuanto a sala-
rios, equilibrio en cantidad de líde-
res, número de contrataciones, 
toma de decisiones. Creo que ese 
es un gran paso y sería un tremen-
do aporte”. 

“Pienso que soy un gran aporte 
porque he demostrado que, pese a 
tener una discapacidad, soy ca-
paz de derribar cualquier barrera 
si me lo propongo”. 

“Hoy en día, las mujeres nos he-
mos empoderado en una socie-
dad machista, y de a poco hemos 
estado ingresando en lugares don-
de antes no teníamos cabida”. 

“Aporto a la sociedad contribu-
yendo a que más mujeres salgan a 
la luz, se empoderen de ellas mis-
mas y crean en lo que hacen. Final-
mente, no porque un hombre diga  
‘tú no puedes’ es así, muy por el 
contrario”. 

“Debemos ser capaces de ayu-

Un oro para que 
adviertan toda su luz

NATALIA BOZZO, PELOTA VASCA

cho, incluso estuve en la selección 
nacional. En ese tiempo, ya estaba 
en el Estadio Español y un día co-
nocí un frontón que había por allá 
atrás, donde algunos amigos iban 
a jugar y me llamó la atención. 
Hacían algo que juntaba el tenis 
con el squash, con los muros, y 
supe que era lo mío. El resto es 
práctica, trabajo y mejorar día a 
día para conseguir cosas”. 

“Puede ser que en el deporte, 
en general, haya más oportunida-
des para hombres que para muje-
res, pero en el que practico yo es 
un poco distinto y creo que funcio-
na bastante bien. Acá tenemos 
una federación que es bien chi-
quitita, pero ordenada. Yo misma 
soy parte de la directiva. Acá se 
apoya a los deportistas de proyec-
ción y buenos resultados y eso es 
independiente del género. Ade-
más, los jugadores, tanto hombres 
como mujeres, compartimos via-
jes, entrenamientos y nos conoce-
mos, nos cuidamos y sentimos que 
somos una familia”.   

“Cuando ganamos el oro en los 
Juegos de Cochabamba logramos 
visibilizar un poco más lo que ha-
cemos. Antes teníamos que expli-
carle a todo el mundo de qué se 
trataba este deporte y cómo se ju-
gaba. Bueno, todavía es un poco 
así, la pelota vasca no es el depor-
te más popular.  Pero que se haya 
acercado la prensa y la gente vea 
de qué se trata, ya es importante.  
Magdalena Muñoz siempre ha 
sido mi partner y creo que ver a 
dos mujeres ganando medallas 
por el país es importante, puede 
ser motivante para que otras se 
animen, en la disciplina que sea. El 
deporte es importante justamen-
te para eso”.  

“Siento que en el deporte, más 
allá de los géneros, lo que a veces 
falta es apoyar ciertas discipli-
nas menos conocidas, pero ha-
cerlo desde que lo practican ni-
ños y niñas. En su inicio. Lo que 
pasa es que la modalidad actual 
es apoyar al deportista cuando ya 
se ven resultados y medallas, lo 
cual está bien, pero es muy difí-
cil lograr esa medalla si no tienes 
financiamiento cuando partes. 
Se forma así un círculo que no es 
fácil de romper, pero creo que las 
mujeres, como género, siempre 
somos capaces de hacernos 
nuestro espacio”.
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Katherinne 
es ejemplo de 

triunfar dos veces sobre 
la desigualdad: física y de 

género. Natalia, en tanto, se 
atrevió con un deporte más 

desconocido, pero que 
trata igual a hombres y 

mujeres. 
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“Soy Antonia, tengo 19 años y 
me gustaría estudiar Ingeniería 
Comercial. Vivo con mis papás 
en San Pedro de la Paz, este año 
tengo que dar la PSU y me gusta 
esa carrera, porque cuando sea 
mayor me gustaría tener algo 

propio, emprender... No es algo 
que tenga tan claro, pero me 

gustan los negocios. Me 
considero una persona sú-
per alegre y cuando entro 
en confianza soy más ex-
trovertida, pero no siem-
pre... Más bien con mis 
amigos. Me gusta mucho el 

fútbol, pero en mis ratos li-
bres trato de cambiar de am-

biente, de hacer otras cosas y 
que no todo sea la pelota. Cum-

plí un sueño de jugar el Sudame-
ricano con la selección chilena, 
hace unos años, y espero seguir 
creciendo en este deporte, ha-
cerme un espacio en la adulta, 
que tiene un muy buen nivel”. 

“Empecé a jugar fútbol desde 
muy chica, en la casa, con mi her-

o fuertes, de metro ochenta. Cuan-
do me ven dicen ‘¿en serio juegas 
rugby?’, ‘¿Y tan delgada?’. O me co-
mentan ‘ah, seguro eres peligro-
sa’. A mí ya no me afecta mucho, 
aunque tengo compañeras que les 
hierve la sangre cuando escuchan 
ese tipo de comentarios. Siem-
pre tuve entrenadores de cali-
dad que nos hacían sentir 
respetadas y creo que cuan-
do estamos dentro del club 
nos sentimos valoradas, 
nos sentimos fuertes, pero 
sabemos que hay mucho 
machismo. Que estamos en 
un terreno que algunos cre-
en que es para hombres”. 

“Que nosotras levantemos 
el rugby aporta en alguna medi-
da a lograr mayor igualdad de gé-
nero. Que se reconozca y premie al 
rugby femenino. Pero creo que a 
veces falta compañerismo entre 
nosotras mismas. Cuesta hacer 
amistad, cuando deberíamos dejar 
a un lado los rencores o envidias 
que no aportan nada”.

Encarando  
los tackles del prejuicio

JUDITH TORRES, RUGBY

“Me llamo Judith, tengo 25 años 
y soy de Coelemu, pero vivo hace 
un tiempo en Concepción. Soy 
profesora de Educación Física des-
de el año 2016 y ahora estoy estu-
diando un diplomado en Gestión 
Deportiva en la Ucsc. La mayor 
parte de mi vida tiene relación con 
el deporte o está enfocado hacia 
eso. Bueno, también me gusta co-
lectar setas con mi novio (David 
Espinoza, el amor de mi vida)  y co-
nocer lugares. Pasear, caminar. No 
me gusta mucho hablar de mí, 
pero siempre me han dicho que 
soy buena líder y debe ser porque 
siempre busco lo positivo de las 
personas. Lo hago en la cancha, 
para que todos den lo mejor y sa-
car buenos resultados, pero tam-
bién afuera. No sé, creo que soy 
súper emocional”. 

“Es importante tener sueños y 
trabajar para llegar a ellos. Uno de 
mis grandes sueños era llegar a la 
selección nacional de rugby, lo lo-
gré hace tres años y lo disfruté mu-
cho, aunque creo que mucho des-
pués me di cuenta realmente dón-
de había llegado. Fui premiada 
como la rugbista más destacada 
de la región y trato de que esas co-
sas sirvan, de potenciar las habili-
dades que tengo para ayudar a 
este deporte, masificarlo y arre-
glarlo, porque me tocó ver cosas 
muy malas en cuanto a gestión. 
Quiero aportar para que este de-
porte tenga mejor nivel”. 

“Empecé en el rugby jugando en 
un club pequeño de Coelemu, por 
allá por el 2012. Antes jugué fútbol. 
Era arquera y fui capitana de mi 
equipo. Me gustaba, pero me desi-
lusionó el entrenamiento que se 
hacía, porque la arquera siempre 
quedaba un poco a un lado. Jugué 
un par de años, me fracturé la cla-
vícula y estuve 8 meses afuera. No 
es poco. Luego llegué a la UdeC 
cuando no había nada, solo el 
equipo de hombres. Tuve que bus-
car gente y no fue fácil encontrar 
mujeres que quisieran jugar... Has-
ta tuve que buscar rivales porque 
acá no habían. A nivel mundial, 
cada vez se le da más importancia 
al rugby femenino, porque el de-
porte en sí promueve mucho algu-
nos valores como la lealtad y el 
compañerismo. Acá todavía no te-
nemos esa cultura deportiva”. 

“Muchas veces me han mirado 
raro cuando digo que juego rugby.  
Algunos lo asocian a brutalidad, a 
juego de hombres o, incluso, que es 
de hombres, así como más gordos 

Ellos ganan millones 
y ellas pagan por jugar

ANTONIA ALARCÓN, FÚTBOL

mano. A los 11 años entré por pri-
mera vez a un club de fútbol, al de 
la Universidad de Chile, y en ese 
tiempo entrenaba con los hom-
bres, era mixto, porque era difícil 
armar un equipo solo con niñas de 
esa edad. Eso tiene sus ventajas y 
desventajas. Lo bueno es que los 
hombres físicamente son más 
fuertes, corren más y eso hace que 
subas tu nivel al compartir con 
ellos. Entre niños, todo anda bien. 
Son los papás los que a veces ha-
cen comentarios desubicados, 
pero yo nunca escuché alguno. 
Mis papás sí”.  

“Antes costaba hasta armar un 
equipo para jugar, pero eso ha ido 
cambiando. No tanto todavía en-
tre las niñas, pero ya hay muchísi-
mos colegios que tienen seleccio-
nes y la competencia a nivel uni-
versitaria es de mucho mejor nivel. 
Eso se nota. Igual todavía hay gen-
te que me mira raro cuando digo 
que juego fútbol. La gente cree 
que no es para mujeres porque es 
un deporte muy de contacto, cre-
en que te van a lesionar, que eres 
demasiado débil. Y no es así. He 
aprendido mucho del fútbol, sobre 
todo, conocer gente de distintas 
condiciones. Gente con gustos pa-
recidos a los tuyos y otras que no 
se parecen tanto a ti, pero apren-
des a trabajar en equipo, a enten-
der que todas suman. Conocer 
personas es lo más valioso que me 
dio el fútbol”. 

“El fútbol femenino ha crecido, 
pero estamos muy lejos de lo que 
pasa con los hombres. Es muchí-
sima la diferencia. Los sueldos, la 
difusión... Principalmente, que 
ellos pueden vivir del fútbol y no-
sotras no. Eso es lo que te da lata, 
porque quisieras desarrollarte en 
lo que realmente eres buena, pero 
no se puede. Acá hay muchas ju-
gadoras que ponen dinero de su 
bolsillo o que se retiran, porque 
tienen que priorizar otras cosas, 
trabajar en otra cosa”. 

“También hay que quedarse con 
lo bueno, con lo avanzado. En San-
tiago ya hay jugadoras con contra-
to, la Anfp ha intentado mejorar el 
campeonato local, aportar para 
los viajes. Creo que esto seguirá 
creciendo y por eso nosotras so-
mos las encargadas de que el tema 
siga sobre la mesa. Y que esto mis-
mo se traslade a lo que pasa fuera 
de la cancha”. 
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La 
ovalada y los 

goles. Dos deportes 
que antes eran terreno casi 

exclusivo de los hombres. Ya 
no. Ellas se han hecho fuertes 

son la fuerza como arma. 
Con habilidad, talento y 

constancia.
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Antonia y Melita nacieron el 7 
de julio y hoy tienen 21 años. Ese 
mismo día, Alfredo e Ignacio vie-
ron la luz y se unieron a la familia 
Abraham, la más exitosa en la his-
toria del remo nacional. Cuentan 
que de niñas eran algo peleadoras 

o, más bien, competitivas. Meli-
ta siempre fue la de carácter 

más fuerte. Su madre fue 
quien siempre les inculcó 
que no se trataba de que 
una fuera mejor que la otra, 
porque el agua les presen-
taba un desafío hermoso 
que llevarían mejor si lo re-

corrían juntas. En el bote 
del éxito había espacio para 

ambas. 
Se formaron el Club Regatas 

Miramar, dando paladas desde 
muy temprana edad en la Laguna 
Grande, allá en San Pedro de la 
Paz. Tenían solo 10 años cuando 
se encantaron con este deporte. 
Melita se ha descrito como “tran-
quila y sociable” y al definirse ha 
expresado que “soy de esas perso-

petencia paralímpica es un mun-
do mucho más amigable que el 
mundo convencional, porque to-
dos tenemos otra experiencia de 
vida. Ser deportista en Chile es di-
fícil, ser deportista paralímpico es 
aún más difícil. A veces hay que 
guiarse más por el corazón que 
por la cabeza”, comentó hace 
un par de años. 

 Trabajó en el Instituto 
Inrpac, donde realizó reha-
bilitación con natación a 
personas con discapacidad 
y en el Subercaseaux Co-
llege, también en esta disci-
plina. Hace una semana 
atrás fue la gran estrella de los 
Juegos Paranacionales, en San-
tiago, logrando tres medallas de 
oro y consiguiendo la marca para 
los próximo Juegos Parapaname-
ricanos del próximo año. “Quiero 
seguir disfrutando lo que hago y 
mejorar”, dijo tras este éxito. Lue-
go se lanzó al agua y alzó un bra-
zo, después el otro, y sonrió mirán-
dose en el espejo, de agua.

Sonrisas al mirar 
su espejo de agua

MACARENA QUERO, NADADORA

Macarena tiene 29 años, nació 
en Concepción y pasó gran parte 
de su infancia en Angol. Nació sin 
su mano izquierda, a causa del sín-
drome de Poland, pero nunca le ha 
sido impedimento para lograr sus 
sueños. Todo lo contrario, se mo-
tivó aún más para demostrar que 
ninguna meta es imposible con 
esfuerzo, trabajo y ganas. Y eso 
que no solo se trata de su mano, 
sino de un problema muscular que 
trae otras consecuencias, como 
molestias a la cadera y otros incon-
venientes respiratorios. Pero en el 
agua, la “Maca” fluye, se tranquili-
za y a la vez domina todo. Mira 
hacia adelante, mueve los brazos 
y sabe que cuando levante la cabe-
za por última vez será la primera 
en llegar. Generalmente es así. 

“Dicen que cuando una va a mo-
rir ve toda tu vida pasar en un mi-
nuto. Bueno, eso pasa de alguna 
forma cuando estoy en el partido 
y viene una prueba. Pienso en mi 
familia, la gente que me ha apoya-
do durante mi carrera, los entrena-
dores. En todo. Y, de pronto, te ti-
ras al agua y solo piensas que tie-
nes que hacer lo que mejor sabes”, 
confesó antes de Toronto 2015. Un 
buen resumen de lo que significa 
la natación para ella y cómo la vive 
en cada competencia. 

Empezó a nadar desde los 4 
años, instancia que se gestó gra-
cias al trabajo de su papá. A los 14 
decidió probar suerte en Concep-
ción y, además, comenzaron los 
primeros viajes de manera más 
constante a Santiago. Macarena 
estaba dividida entre tres ciuda-
des, pero el desafío nunca la inti-
midó. Estudió Pedagogía en Edu-
cación Física en la UdeC y siempre 
ha recordado que sus éxitos no 
fueron inmediatos, que en ese 
tiempo hubo muchas competen-
cias importantes a las que no cla-
sificó o donde fue y no obtuvo los 
resultados esperados. Aun así, si-
guió braceando. 

Y los éxitos comenzaron a suce-
derse, el sacrificio dio frutos y los 
podios y preseas se transforma-
ron en una constante en su vida. El 
Parasuramericano de Santiago 
2014 fue tal vez su momento de ex-
plosión, se trasladó a la capital 
para desarrollar mejor sus habili-
dades y posteriormente tomó sus 
maletas para radicarse en Brasil y 
subir otro peldaño.  

“Si no hubiese nacido con este 
síndrome, quizás no hubiera cono-
cido nunca este deporte. La com-

Brazos fuertes    
de mujer joven

MELITA Y ANTONIA ABRAHAM

nas que cuando quiere algo hace 
todo por conseguirlo”. Sus papás, 
Omar y Melita Schussler, las 
acompañaron desde pequeñas. 
Ella es profesora de Educación Fí-
sica y, sin duda, la tercera mujer 
destacada del clan. “Le debemos 
todo”, dijo una vez Antonia. 

Melita advirtió que “es muy co-
mún catalogar algunos deportes 
como ‘de hombres’ y es un error 
que tenemos que cambiar. Tam-
bién es cierto que las mujeres es-
tamos más empoderadas y eso se 
ve en el deporte. Si nos gusta y 
apasiona algo, estamos hechas 
para hacer cualquier cosa. En el 
remo no se me ha hecho difícil, 
porque nunca pensé que por ser 
mujer iba a tener una desventaja. 
Siempre trabajé duro sin que mi 
género me limitara. Hago el mis-
mo plan de entrenamiento que 
los hombres, no hay diferencia. 
Nos hemos encargado de igualar 
esto con nuestros buenos resulta-
dos. Actualmente, el equipo fe-
menino, desde infantiles y juveni-
les hasta seniors, demuestra un ni-
vel superior al masculino y eso 
nunca había pasado. Como de-
portistas, nos hemos encargado 
de apoyar a las chicas más jóvenes 
dando charlas y haciéndoles ver lo 
mucho que pueden lograr si se lo 
proponen”. 

La campeona mundial a nivel 
Sub 23, en remo in door, múltiple 
oro sudamericano y, además, es-
tudiante de sicología agregó que 
“el deporte es fundamental para 
lograr esta igualdad de oportuni-
dad, porque entrega valores tan 
fuertes que no puedes aprender 
en el colegio ni en la universidad. 
Es una mezcla de perseverancia, 
trabajo duro y en equipo, pasión 
y respeto sobre cualquier cosa. 
Da lo mismo si eres mujer o eres 
hombre, si quieres hacer deporte 
todos estos valores son ley. Ser 
una mujer deportista te hace fuer-
te y luchadora, aumenta la con-
fianza en uno misma y, sobre todo, 
nos hace romper muchas barreras 
y estereotipos”. 

Melita y Antonia, tan sencillas 
como admiradas. Dos incansa-
bles que ahora van por más en los 
Panamericanos de Lima 2019 y 
los Juegos Olímpicos del 2020. 
Dos mujeres que abren puertas en 
un mundo donde suelen encon-
trarlas con llave. 
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Son 
quienes dominan 

el agua. Macarena es 
nadadora paralímpica, con 

preseas sudamericanas, 
mientras Melita y Antonia 
son las reinas del remo y 
emblemas de una época 

de oro para este 
deporte.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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“Mi mayor virtud es el esfuerzo. 
Pude haberme enfocado sólo en lo 
deportivo, pero en el fútbol no hay 
tanta ganancia. Ya terminé una 
carrera como preparadora física y 
ahora estoy dedicada a estudiar en 
medicina veterinaria. Disfruto y 

me gusta muchísimo estudiar, 
enfocarme en lo que hago y 

así cumplir todos los objeti-
vos que me propongo. Soy 
muy perseverante y, por 
ello, me esfuerzo bastante 
para que las cosas me re-
sulten. 

Siempre me ha gustado 
mucho el fútbol. La verdad 

me encanta. Recuerdo que 
desde muy chica jugaba con 

mis primos. Sí, comencé con 
hombres a jugar y luego empecé a 
meterme más en lo relacionado al 
fútbol femenino, por lo que ahí 
destaqué un poco más. Creo que 
estoy dentro de un buen promedio 
de quienes juegan a la pelota. He 
tenido una trayectoria buena y 
eso me deja conforme. El año pa-

nos necesitábamos mutuamente.  
Personalmente, nunca he tenido 

una mala experiencia. En otras 
disciplinas hay discriminación y 
diferencias, pero por lo menos en 
mi realidad, nada. Si puedo apoyar 
en alguna ocasión a otra mujer, no 
hay dudas, pero a mí nunca me 
ha ocurrido algún caso. No me 
siento con el poder para ha-
blar de equidad de género, 
porque nunca he tenido 
una mala experiencia.  

Creo que a la Región le 
hacen falta escuelas depor-
tivas para los niños. Eso 
está muy en baja. Cada vez 
los deportistas tienen menos 
nivel y hay menos gente en los 
campeonatos. A veces los padres 
tienen temor de llevar a los niños 
a entrenar, pero no creo que cues-
te tanto incentivarlos. Yo intento 
aportar, pero es difícil. Ahora hay 
frío, lluvia y todo se complica, pero 
realmente me sacó el sombrero 
con los padres que motivan a sus 
hijos”.

Un talento que brilla   
dentro y fuera de la pista

JAVIERA FALETTO, ATLETA CORONELINA

“Soy una persona de carácter 
muy fuerte. Soy extrovertida y muy 
emocional, pero también frontal y 
directa, lo que genera respeto. 
Quienes me conocen y con quie-
nes comparto a diario, saben que 
soy una persona que siempre está 
con una sonrisa, dispuesta para 
alegrar y ser el alma de la fiesta. 
Pero cuando estoy triste se me 
nota. Soy como la típica niña del 
colegio que, cuando falta a clases, 
se extraña. Por lo mismo, la gente 
nota cuando me pasa algo, ya que 
no estoy todo el rato tirando la ta-
lla. Y lo veo como algo positivo, ya 
que significa que en las distintas 
áreas donde me desenvuelvo, soy 
una persona que no pasa para 
nada desapercibida.  

Desde muy chica y por mi mamá 
conocí el atletismo. Ella competía 
y me incentivó a ir a la pista. Ahí 
conocí un mundo atractivo. Por 
ser hija única tiendo a ser egoísta 
a veces y en el atletismo encontré 
un deporte individual que me gus-
tó. Desde los 13 a mis casi 28 años 
nunca he dejado de practicarlo. 

No tengo grandes ambiciones 
atléticas en este momento. Soy 
aterrizada y tengo los pies bien 
puestos en la tierra, por lo que no 
pienso en llegar a unos Juegos 
Olímpicos ni nada de eso. No estoy 
dispuesta a dejar muchas cosas 
de lado por alcanzar un sueño así. 
Mi principal objetivo en la vida es 
ser exitosa en el ámbito profesio-
nal, que más adelante alguien diga 
“ella es bacán” y que desde ese pun-
to de vista me respeten. No tengo 
ambiciones de viajes ni grandes 
lujos. Soy una persona muy simple 
y tradicional. Realmente me ima-
gino casándome y entrando a la 
iglesia con mi papá de la mano. 
Quiero tener hijos, llevar una vida 
tranquila y ser reconocida como 
profesional más allá de cualquier 
otra cosa.  

Pienso que en esta disciplina se 
nos da harto valor a las mujeres 
porque vendemos más. No siento 
que haya diferencias en relación a 
los hombres. Sí, es complicado 
cuando a veces algunas quieren 
ser madres, pero desde mi expe-
riencia creo que tenemos bastan-
te apoyo. No quiero pensar que 
nos miran en menos. Tan feminis-
ta no soy y me carga cuando las 
mujeres pelean tanto con los hom-
bres. Hay diferencias, claro, pero 
tenemos que luchar en paz. Los 
hombres no son para nada lo peor 
del mundo y está clarísimo que 

Un ejemplo de que 
el esfuerzo siempre tiene premio

VIVIANA TORRES, DELANTERA FERNÁNDEZ VIAL 

sado estuve en una preselección 
del equipo que ahora va al Mun-
dial de Francia, gracias a todo lo 
bueno que hice en Fernández Vial.  

Y sigue existiendo una brecha 
en las oportunidades que tienen 
hombres y mujeres. Es inmensa la 
diferencia. No se compara el suel-
do de una jugadora de Colo Colo 
con lo que recibe alguien que jue-
ga en Fernández Vial. Algunas se-
guimos jugando todavía por amor 
al arte y esa, al final, es la gran ver-
dad. Hay que hacer bien todo, en-
trenar y esforzarse. Me considero 
extrovertida, sociable, competi-
tiva y con ambición de siempre 
aprender cosas nuevas. Sigo en-
trenando, jugando y dando lo me-
jor de mí en cada partido. Siento 
que hace algunos años no era tan 
notorio el fútbol femenino, pero 
ahora se le ha dado mucha más 
pantalla y prioridad. Antes no se 
valoraba ni tomaba muy en cuen-
ta, por lo que ahora incluso la gen-
te a una la reconoce. Eso, de ver-
dad, alegra muchísimo. Claro, a 
veces no falta quien te dice que el 
fútbol es sólo para hombres, pero 
discriminación no he sentido 
nunca, tampoco me han mirado 
en menos. Siempre he tenido muy 
buena recepción en el fútbol y 
creo que es porque una tiene ta-
lento para esto y el resto se da 
cuenta. Más que la gente me mire 
raro o feo, los sorprendo. He inten-
tado complementar mis estudios 
con el deporte siempre. Antes de 
sacar mi primera carrera, tenía el 
tiempo totalmente copado, entre 
el trabajo, la universidad y depor-
te. Ahora tengo algo más de tiem-
po, ya que no estoy trabajando. Es-
toy feliz y disfruto mis carreras.  

Para avanzar en la equidad de 
género creo que la aceptación es 
lo más importante y hay que tener 
claro que las mujeres deben tener 
la misma igualdad que los hom-
bres, partiendo por el punto de 
vista económico. Esa es la gran di-
ferencia que ha estado siempre 
muy marcada. De una vez por to-
das si alguien se interesa en el fút-
bol femenino, debe aportar. Igual 
ahora todo es mejor en relación al 
pasado y eso me alegra mucho.  
Las mujeres tenemos talento y 
podemos ser bien consideradas 
tal como un hombre, sólo tene-
mos que esforzarnos, dar el máxi-
mo y siempre entregarlo todo”.
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Sueños 
que cumplieron a 
base de esfuerzo y 

mucho trabajo. Atletismo y 
fútbol, dos disciplinas con 

notables talentos del Bío Bío, 
que escriben historias aún 

más valiosas fuera de la 
competencia. 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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“Amo las actividades al aire li-
bre, la libertad, el deporte y la 
vida sana. En mi tiempo  libre dis-
fruto mucho leyendo libros rela-
cionados con deporte. Me gusta 
mucho pintar, hacer puzzles, su-
bir cerros, andar en bicicleta. 

Amo sentarme a ver el atarde-
cer con mi perrita en la playa. 

Soy estudiante de ingenie-
ría comercial porque desde 
muy chica me gustan los 
negocios y siempre pensé 
estudiar esto para poder, 
así, iniciar mis propios em-
prendimientos. Eso sí, en 

este momento tengo mis es-
tudios congelados, ya que me 

gusta hacer las cosas con de-
dicación y esfuerzo al 100%. 

Actualmente estoy enfocada 
completamente a prepararme 
bien y cumplir mi gran sueño que 
es lograr la clasificación olímpica  
histórica para Chile. Y para más  
adelante tengo pensado abrir mi 
club de canotaje. La verdad, por lo 
mismo. a veces he pensado en no 

da con más facilidad todo. No hay 
beneficios y eso duele, ya que una  
dedicó toda la vida al deporte.  

Estamos comenzando de a poco 
a equipararnos con los hombres. El 
hecho de tener varias mujeres 
como autoridades e incluso a una 
presidenta, ya es importante. No 
hay que demostrarles nada a 
los varones. Una es madre, 
abuela y dueña de casa muy 
esforzada, que se da de vez 
en cuando el tiempo de cui-
dar a sus nietos y hacer de-
porte, ¿qué más debemos 
demostrar de todo lo que 
somos capaces y podemos 
hacer? falta que se nos valo-
re tal o igual que a los hom-
bres. No sé cuál será el remedio 
para que se nos tome en cuenta 
como a ellos. Y eso que feminista 
no soy. Fui presidenta del Lord y fui 
capaz de generar recursos para 
que no nos gastáramos lo poco 
que teníamos. Tengo una familia 
de buena educación y que son me-
jores personas. No pido nada más”.

Una vida completa 
dedicada al deporte

PATRICIA SALINAS, EMBLEMA DEL LORD COCHRANE

“A los 9 años jugaba básquetbol 
y a los 11 años ya era seleccionada 
de Concepción. Mi papá era socio 
del Lord, pero fue una profesora 
quien me llevó a ser parte de un lu-
gar donde llevo más de 50 años. 
Soy privilegiada, al ser una buena 
deportista que incluso ha repre-
sentado varias veces a la selección 
chilena. Mi vida se la he dedicado 
al básquetbol, aunque ya no estoy 
tan fanática, por lo que he podido 
disfrutar a mi familia. Antes corría 
todo el día para estar en los entre-
namientos y jugar, pero ya no. Tu-
vimos un equipo estelar en Lord 
Cochrane, que era la base de la se-
lección de Concepción, un lugar 
que para mí es todo. Hace un tiem-
po se quemó el Lord y fue muy 
complicado, pero haber tenido la 
oportunidad de ser la presidenta 
para el centenario, sin duda fue 
un gran privilegio para mí. Es un 
orgullo que mis hijos sean todos 
profesionales. Creo que he sido 
una buena madre, pese a que no 
recuerdo haberlos ayudado a ha-
cer una tarea alguna vez. Todo se 
lo ganaron ellos.  

De lo que más puedo hablar es 
de mi vida dedicada al deporte y a 
mi Lord. Y a las mujeres nos costó 
mucho empezar en esto. Pude ser 
periodista y dicen que tenía pasta 
para haberlo sido, pero me casé 
muy joven a los 17 años. Muchas 
veces me miraron feo por estar en 
el deporte y ser mujer. Fue difícil, 
pero ahora creo que se da mucho 
la participación de las mujeres en 
el deporte. Y con facilidad. Ahora 
no hay tanto machismo como lo 
había antes. Trabajé en distintos 
medios de comunicación en los 
que comentaba básquet y a veces 
también me miraban muy feo. Se 
me complicaron las cosas y hasta 
me sacaban la silla. Pero también 
había gente que me apoyaba. En 
esos momentos sentía un cierto 
grado de discriminación, pero por 
todo lo que hecho en el deporte, 
creo que ya me respetan, sobre 
todo los hombres. Hay cariño y 
gran admiración por los años que 
le dediqué al deporte. 

Los hombres y las mujeres no 
tienen las mismas oportunidades. 
Ahora, quizás, se acerca un poco 
más, pero antes era complicado y 
casi imposible. Ahora mismo iré a 
Finlandia a jugar un Mundial de 
básquetbol para mi categoría, pero 
no tenemos ningún beneficio y 
todo debemos costearlo nosotras. 
Pero a los futbolistas  a veces se les 

Sueña, viaja y se luce 
en aguas internacionales

MARIA JOSÉ MAILLARD, CANOÍSTA

seguir con ingeniería comercial, ya 
que no me llena del todo. Lo que 
más amo realmente es el deporte 
y me encantaría seguir ligada a 
esto, por lo que pienso comenzar 
a estudiar educación física. 

Y mi historia con el canotaje 
partió en 2011, tras haber sido, 
por varios años, seleccionada en 
natación por varios años. Cuando 
comencé habían muchísimas di-
ferencias con las mujeres, sobre 
todo en la canoa femenina, ya que  
la cantidad  de pruebas eran muy 
pocas en comparación  con los 
hombres. Con el tiempo se han 
ido equiparando las cosas y hoy 
casi no hay diferencias. Nunca me 
he sentido discriminada en este 
deporte. Creo que donde vemos 
menos diferencias entre hombres 
y mujeres es en el deporte. Siento 
que  cada vez menos discrimina-
ción y que las oportunidades son 
cada vez más equilibradas.  

Cada vez que como mujer logro 
cosechar algo importante, ya sea 
como persona o más aún como 
deportista, que es donde estoy 
muchísimo más expuesta, existe 
una gran cantidad de mujeres de-
portistas -o que quieren hacer de-
porte pero que no tienen el valor 
de tomar la decisión de comenzar 
ya que piensan, quizás, que no 
pueden lograr cosas  grandes-que 
con pequeñas cosas se ven iden-
tificados en ti. Son personas co-
munes y corrientes que de a poco 
van tomando la decisión de entrar 
al deporte. Se arriesgan. Se creen 
más capaces. Se valoran mucho 
más y así se terminan convirtien-
do en mujeres empoderadas. Y 
eso, aunque a veces una no lo sien-
te, muchas veces me lo han dicho 
explícitamente. Me siento muy 
bien por influir en algunas perso-
nas positivamente. 

Desde el punto de vista depor-
tivo se viene haciendo un gran tra-
bajo y cada vez hay menos diferen-
cias. Las oportunidades son cada 
vez más equitativas. Aunque, aun 
así, todavía falta que como país 
seamos capaces de reconocer que 
las mujeres somos tan capaces 
como los hombres y que eso se 
vea reflejado, principalmente, en 
salarios igualitarios entre géne-
ros. Ese es un aspecto muy impor-
tante y que por algo actualmente 
está, hoy, dentro de los temas más 
relevantes a nivel ciudad y país”. 
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Experiencia 
y juventud de la 

mano ligadas al deporte. 
Básquetbol y canotaje, 

disciplinas con 
representantes locales que 
destacan, brillan y con sus 

triunfos inspiran a sus 
pares.

Carlos Campos A. 
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“La Universidad de Concep-
ción pudo ver la feliz coronación 
de sus trabajos de tres años con 
la obtención del título profesional 
de farmacéuticas alcanzado por 
las 14 alumnas que rindieron sa-
tisfactoriamente en 1921 los exá-
menes correspondientes al tercer 
año. Ellas son los primeros profe-
sionales formadas en las aulas de 
nuestra Universidad”, recoge la 
primera Memoria de la UdeC que 
comprendió desde 1917, año en 
que se forma el Comité Pro-Uni-
versidad, hasta 1922. El escrito 
es acompañado por la fotografía 
de las estudiantes en el laborato-
rio de Química Inorgánica. La pu-
blicación destaca además cómo 
las profesionales, luego de su 
egreso, se hicieron cargo de la 
Farmacia Modelo. “Es un local 
que funciona anexo a la Escuela 
y ha contado con el favor crecien-
te del público que ha depositado 
en ella su merecida confianza. Se 

Una universidad  
con inclusión femenina

En sus inicios, los miembros 
fundadores de la UdeC, encabe-
zados por su primer rector, Enri-
que Molina Garmendia, tenían 
una visión adelantada para la 
época sobre el rol que la mujer te-
nía que cumplir en la sociedad. 
En esa línea, en agosto de 1919, 
“prosiguiendo sus propósitos de 
extensión universitaria, el Comi-
té tuvo el agrado de hacer dos in-
teresantes conferencias de la dis-
tinguida educacionista señora 
Amanda Labarca Humberston”. 
Labarca, reconocida académica 
feminista, orientó su trayectoria 
hacia la defensa de los derechos 
de la mujer latinoamericana.   

Laura Benedetti, docente del 
departamento de Historia de la 
Faculta de Humanidades y Arte, 
analiza la temprana incorpora-
ción de la mujer a las carreras de 
la Universidad de Concepción. 
“En el área de la educación siem-
pre ha existido un componente 
femenino, pero aquí no se exclu-
yó a las mujeres, por ejemplo, en 

halla en el puesto de farmacéuti-
co jefe la señorita Leonor Merino 
Vargas”, describe.   

La institución también contó 
con participación femenina en 
las Escuelas de Dentística y de 
Pedagogía en Inglés, donde “cua-
tro alumnas aprobaron todos sus 
ramos, en varios de ellos con no-
tas de distinción, y quedan aptas 
para obtener ante la Universi-
dad de Chile su título de profeso-
ras de Estado en la asignatura”.   

“Sabemos que ha habido mu-
jeres que han hecho un aporte 

muy importante, pero no pode-
mos dimensionar en su totali-
dad la contribución femenina a 
la Universidad, porque no ha sido 
visibilizada suficientemente. Es-
tamos trabajando en un proyec-
to Centenario para rescatar esa 
línea y realizar un trabajo foto-
gráfico e historiográfico que per-
mita recopilar sus trayectorias”, 
enfatiza la socióloga Lucía Salda-
ña, directora de la Dirección de 
Equidad de Género y Diversidad 
de la UdeC, inaugurada el año 
pasado.   
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Las primeras 
carreras de la casa 
de estudios nacen 
con una marcada 
presencia de 
alumnas en sus 
aulas. La 
Universidad de 
Concepción lidera 
el aporte de la 
mujer en el ámbito 
académico y 
político del siglo 
XX, con Corina 
Vargas como la 
primera decana en 
Latinoamérica e 
Inés Enríquez 
Frodden en el 
cargo de diputada. 
Su compromiso 
continúa en el 
Centenario, con la 
creación de la 
Dirección de 
Equidad de 
Género.

perimental, lo que la llevó a obte-
ner en 1927 el grado de Master of 
Arts. A su regreso es contratada 
por la Universidad para hacerse 
cargo de la asignatura de Psicolo-
gía General, Educacional y del 
Desarrollo de la Escuela de Edu-
cación, con el propósito de for-
mar profesores primarios en dos 
años, sobre la base de Bachillera-
to en Humanidades. En simultá-
neo culmina sus estudios de In-
glés, por lo que logra en 1928 su 
título de Profesor de Estado y es 
elegida Secretaria de la Facultad. 
La reciente Reforma Educacio-
nal había suprimido la Escuela 
Normal Femenina de la ciudad.   

El doctor en Historia, Carlos 

dentística o química. Así que va-
mos a encontrar desde los ini-
cios a alumnas y profesoras, sobre 
todo en el caso de Pedagogía en 
Inglés. Lo singular que muestra la 
Universidad es que esta partici-
pación se desarrolla en un espa-
cio local que se convierte en la al-
ternativa para las mujeres de cla-
se media del sur de Chile”, 
sostiene.   

Claudia Arrizaga, investigado-
ra y coordinadora del Archivo 
Fotográfico de la Universidad, 
destaca la preocupación de los 
fundadores por crear un espacio 
femenino que contribuyera al de-
sarrollo regional. “Lo que figura 
en la documentación que hemos 
revisado es que quien privilegió 
que las mujeres entraran al mun-
do de los estudios formales en la 
educación superior fue Virginio 
Gómez. Él proyectó e instó a las 
mujeres a que se especializaran 
en la farmacéutica. Su objetivo 
era propender especialidades 
que aportaran a la región. En tan-
to, el rector Molina admiraba 
mucho el brillo intelectual de 
Amanda Labarca, y también de 
otras académicas, como Gabrie-
la Mistral”.   

Enrique Molina, en entrevista 
con el diario El Sur el año 1948, 
valoró la participación femeni-
na en la Universidad. “La mujer 
está capacitada para ejercer de-
rechos y participar en todas las 
actividades que constituyen las 
fuerzas vivas del país. Tengo fe en 
las mujeres. Soy un convencido 
feminista y admirador de ellas. 
En la Universidad he podido va-
lorar desde hace mucho tiempo 
el fruto del trabajo de la mujer a 
través de las diversas Facultades, 
ya sea en el personal docente o en 
el administrativo. La Biblioteca 
Central funciona solo en manos 
de mujeres y está en excelente 
pie. La Universidad de Concep-
ción es la primera que nombró a 
una mujer como Decano en la 
Facultad de Filosofía y Letras, la 
señora Corina Vargas. Todo lo 
cual revela que la cultura, res-
ponsabilidad y eficiencia de la 
mujer no es inferior a la alcanza-
da por el hombre”, afirmó.  

 
La primera decana  

Antes que el derecho a sufragio 
femenino fuese aprobado en Chi-
le, la Universidad de Concepción 
había elegido en 1944 a la prime-
ra mujer en asumir un decanato 
en Latinoamérica: la académica 
Corina Vargas, en la Facultad de 
Filosofía y Letras, quien fue esco-
gida por sus pares. Vargas ingre-
só a la casa de estudios en 1920 y 
cuatro años más tarde la institu-
ción la envió a la Universidad de 
Columbia, en Nueva York, para 
cursar estudios de psicología ex-

Muñoz Labraña, en su libro “Co-
rina Vargas, pionera de la educa-
ción chilena”, destaca que “su 
amor a la Universidad de Con-
cepción es uno de sus rasgos más 
destacados. Ella siempre consi-
deró que tenía una enorme deu-
da con la Universidad, y de mane-
ra muy especial con don Enrique 
Molina, por haberle brindado la 
oportunidad de llegar a ser lo 
que era. De ahí que siempre estu-
vo dispuesta a entregar todo su 
esfuerzo a la tarea de engrande-
cerla”.   

“Como es natural, mis estudios 
se han orientado en el sentido de 
servir a la escuela que me comi-
sionó. Por eso hube de ingresar a 

la Escuela de Educación de la 
Universidad de Columbia. Allí me 
dediqué a estudiar Psicología pe-
dagógica y experimental, espe-
cialmente en lo que se refiere a los 
últimos adelantos de la educa-
ción en Estados Unidos. Luego, 
las visitas y observaciones en las 
Escuelas de Demostración y Ex-
perimental que forman parte de 
la Escuela de Educación, me die-
ron la oportunidad de conocer a 
fondo la institución primaria. Es-
tas actividades coincidieron con 
las noticias de la creación del cur-

CORINA VARGAS, la primera mujer en latinoamérica en asumir un decanato, en la 
Facultad de Filosofía y Letras. Fue elegida por sus pares.

Continúa en pág. 52
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so universitario para la forma-
ción de maestros”, narró Vargas.   

En 1954 forma la Asociación 
de Mujeres Universitarias en 
Concepción, junto a Inés Enrí-
quez Frodden. El objetivo era in-
tegrar y acercar a las mujeres pro-
fesionales en torno a problemáti-
cas universitarias. Su primera 
presidenta fue la farmacéutica 
Leonor Merino.   

La segunda mujer en obtener 
un cargo de Decana fue Luz Vi-
valdi, en la Facultad de Odonto-
logía en los años 60. Fue también 
la primera en asumir un decana-
to en el área de salud en el país. 
pioneras en la política  

En 1938 Inés Enríquez Frodden 
se titula como abogada de la Uni-
versidad de Concepción. Dos 
años más tarde es nombrada se-
cretario abogado de la Intenden-
cia y en 1950 se convierte en la 
primera mujer que asume como 
intendenta de Concepción por 
algunos meses, durante el Go-
bierno de Gabriel González Vide-
la. En marzo del año siguiente es 
electa diputada por Concepción, 
convirtiéndose en la primera chi-
lena en llegar a un cargo en el 
Congreso. Durante su labor par-
lamentaria centró su trabajo en 
presentar mociones para crear 
leyes más equitativas en favor de 
las mujeres. La técnica de 
Stallforth  

En 1959 el rector David Stit-
chkin crea el cargo de Técnico 
Fotográfico y contrata a la alema-
na María Stallforth, de 47 años, 
quien había llegado desde Berlín, 
donde estudió fotografía duran-
te cinco años.   

La fotógrafa dejó un archivo de 
más de 5 mil imágenes. Claudia 
Arrizaga, coordinadora del Ar-
chivo Fotográfico de la UdeC, des-
taca que “ella fue el brazo visual 
que hizo circular la agenda del 
rector. Stallforth dejó testimonio 
de elementos importantes en ese 
periodo de modernización de la 
Universidad que se inicia con Stit-
chkin, la transición de la univer-
sidad más tradicional a la mo-
derna. Incluso ella registró el fu-
neral de Enrique Molina, y lo 
registró cuando se reunieron los 
tres rectores. Hay una fotografía 
en que aparece González, el rec-
tor de la época, junto a Stitchkin, 
cargando el féretro de Molina”.  

Stallforth trabajó en la Univer-
sidad hasta el año 1966. Inició su 
trabajo en el Instituto de Biología. 
“Ahí se le confeccionó un labora-
torio fotográfico especializado, 
porque además ella llegó con tec-
nología de punta en esa época 
desde Alemania. En el instituto 

también cumplía funciones de 
registro de documentación, 
como las investigaciones de los 
profesores. Junto con eso desem-
peñaba una labor de fotografía 
documental, pequeños fotorre-
portajes sobre la Universidad de 
Concepción de muy buen nivel. 
Su labor se ha podido evidenciar 
recientemente revisando el ma-
terial que produjo. Ella tenía un 
campo de formación impensado 
en Chile en esos años, sobre todo 
en Concepción”, agrega Arrizaga. 
ampliar la beneficencia pública  

La profesora Laura Benedetti 
enfatiza que en los años 50 y 60 
existía en Chile una alta mortali-

dad infantil y era una época en 
que predominaban las poblacio-
nes “callampas”. “Van a ser las tra-
bajadoras sociales y enfermeras 
las que contribuirán a mejorar 
esa situación. En ese entonces 
toda la institucionalidad estaba a 
cargo del Estado de beneficencia 
y se hablaba de cursos. Ante las 
demandas en materias de salud y 
de servicio social, la Universidad 
crea esas carreras y les da estatus 
universitario distinto, hay una 
profesionalización, y piensa en las 
mujeres para hacerlo”, destaca.   

Gladys Peake ingresa a estu-
diar Enfermería en la Escuela de 
la Fundación Carlos Van Buren 

en Valparaíso, adscrita a la Uni-
versidad de Chile, titulándose en 
el año 1936. En 1946 se trasladó 
a Concepción contratada por la 
Beneficencia Pública. Junto a las 
enfermeras Herminia Muñoz y 
Marta Sepúlveda emprende la ta-
rea de la creación de la Escuela en 
la institución, siendo elegida de 
inmediato por el Comité Asesor 
como directora.   

En el caso de Trabajo Social, 
Celia Cortés, quien estudió en la 
Escuela Dr. Alejandro del Río, en-
tonces dependiente de la Benefi-
cencia Pública, acepta en 1942 el 
cargo que le ofrece la Corpora-
ción para hacerse cargo de la ofi-
cina de Servicio Social destinada 
a los alumnos del plantel. Cortés 
organiza un Departamento de 
Asistencia Médica para ellos y 
posteriormente forma el Hogar 
Universitario Femenino. docto-
rado en ciencias exactas  

Hilda Cid ingresó en 1951 a la 
casa de estudios para estudiar 
Matemáticas y Física. Pronto se 
convirtió en asistente y ganó el 
Premio Universidad de Concep-
ción. En 1958 se gradúa como 
profesora de Física y Matemáti-
cas del Instituto Pedagógico de la 
Universidad de Chile, con suma 
distinción. En esta institución es-
cribió su tesis donde abordaba 
métodos ópticos para determi-
nar la estructura de cristal me-
diante rayos X, convirtiéndose 
en una de las primeras investiga-
doras en un mundo de la Física 
dominado por varones.   

En los sesenta se traslada a Bos-
ton, al Instituto Tecnológico de 
Massachusetts, para cursar un 
Magíster en Ciencias. En 1964 
obtuvo el Doctorado convirtién-
dose en la primera chilena en 
conseguir ese grado en Ciencias 
Exactas. “Ella es partidaria del 
conocimiento interdisciplinario. 
La conocí personalmente y supe 
de su gran defensa de los princi-
pios y derechos humanos pro-
pios de la Universidad de Con-
cepción”, recuerda la profesora 
Felicitas Valenzuela. En virtud de 
esa defensa Hilda Cid se ve obli-
gada durante la dictadura a exi-
liarse junto a su familia en Suecia, 
país en el que continuó investi-
gando. En 1979 regresa a la Uni-
versidad de Concepción para tra-
bajar en la Facultad de Fisiología. 
Lucía Saldaña destaca que “fue 
una mujer que tuvo un legado 
notable, y que hoy se está recono-
ciendo. Por ejemplo, se constru-
yó un auditorio que lleva su nom-
bre. Es la primera sala importan-
te dentro de todas las decenas 
de auditorios”.   

  
Estudios de género  

Comenzando el Siglo XXI la 
profesora de Filosofía, Felicitas 

HILDA CID fue la primera mujer en obtener un doctorado en Ciencias Exactas

Viene de pág. 51
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PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN
JUNIO-JULIO 2019

Técnicas para la Atención Efectiva y Fidelizacion de Clientes 1237945931 12 30 de Mayo 06 de Junio Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 100.000
Lengua de Señas Básico 1237974242 24 19 de Junio 17 de Julio Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 140.000
Técnicas de Cobranza y Negociación 1237937385 24 19 de Junio 17 de Julio Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Técnicas de Gestión del Liderazgo Orientado a Resultados 1237986211 30 20 de Junio 18 de Julio Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 180.000
Administración General y Gestión del Recurso Humano 1237948889 40 20 de Junio 25 de Julio Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Técnicas para el uso de Lengua de Señas en el Trabajo 1237966581 40 20 de Junio 25 de Julio Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 220.000
Diploma Técnicas en Habilidades Directivas y Gestión Organizacional  1237939886 117 21 de Junio 28 de Septiembre Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 585.000
Diploma para Secretarias Gestión Ejecutiva y Empresarial 1237949598 146 21 de Junio 28 de Septiembre Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 750.000

Gestión de Recursos Humanos

Control de Gestión y Cuadro de Mando Integral Aplicado 1237949139 40 19 de Junio 24 de Junio Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Administración de Bodega y Control de Inventario 1237951476 40 20 de Junio 25 de Julio Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Administración Avanzada de Bodega y Control Eficiente de Inventario 1237991092 40 19 de Junio 24 de Junio Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Diploma Técnicas en Gestión de Operaciones y Logística Aplicada 1237935325 124 21 de Junio 28 de Septiembre Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 650.000

Abastecimiento, Control y Operaciones

Técnicas de Auditoría en SIG ISO 9001:2015 1237946362 24 20 de Junio 09 de Julio Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 150.000
Formación de Auditores Internos en SIG 1237947506 32 19 de Junio 17 de Julio Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 240.000
Formación de Auditor Líder en SIG Certificado por AENOR Chile 1237991090 40 20 de Junio 25 de Julio Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 318.000
Diploma en SIG, Certificado por AENOR Chile 1237946193 124 21 de Junio 28 de Septiembre Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 1.200.000

Sistema de Gestión y Calidad

Técnicas para Hablar en Público con Efectividad 1237979714 16 20 de Junio 02 de Julio Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 150.000
Evaluación Económica de Proyectos 1237951528 24 20 de Junio 09 de Julio Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 136.000
Gestión de Empresa y Eval. Económica de Proyectos para Emprendedores 1237975006 30 20 de Junio 18 de Julio Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 180.000
Técnicas de Contabilidad a través de normas IFRS 1237951110 34 19 de Junio 23 de Julio Martes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Actualización de Reforma Tributaria 1237953341 34 19 de Junio 23 de Julio Martes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Herramientas Técnicas de Contabilidad 1237983273 45 19 de Junio 31 de Julio Lunes y Miércoles 18:15 a 22:00 Hrs. $ 225.000
Diploma Técnicas en Dirección Estratégica de Negocios 1237941712 124 21 de Junio 28 de Septiembre Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 650.000
Diploma en Igualdad de Género y Conciliación Laboral 1237980288 120 21 de Junio 28 de Septiembre Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 650.000

Gestión Organizacional

Microsoft Office Aplicado a la Gestión Laboral 1237949109 24 06 de Junio 25 de Junio Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Excel Básico Aplicado a la Gestión Laboral 1237949524 24 05 de Junio 24 de Junio Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Excel Intermedio Aplicado a la Gestión Laboral 1237941532 24 05 de Junio 24 de Junio Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Excel Avanzado Aplicado a la Gestión Laboral 1237944274 24 06 de Junio 25 de Junio Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Inteligencia de Negocios y Gestión de Datos 1237991601 40 03 de Junio 24 de Junio Lu, Mi y Vi 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000

Computación e informática

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Valenzuela, se convierte en una 
de las pioneras en incorporar los 
estudios de género en la UdeC. 
“Llegué a Concepción en 1964, 
con mi marido y cinco hijos pe-
queños empezando inmediata-
mente el estudio de la Filosofía 
que me apasionaba. Mi experien-
cia como estudiante fue muy gra-
ta, pero no pude participar acti-
vamente en muchas actividades 
extracurriculares, pues mis hijos 
me demandaban cuidado y cari-
ño que copaba parte de mi tiem-
po”, rememora. Añade que “como 
alumna era un poco mayor que 
mis compañeros, esos años en-

traron 84 estudiantes. Muy pron-
to empecé a participar como ayu-
dante, lo que me abrió una mayor 
comprensión de los complejos 
temas filosóficos. Mis profesores 
eran destacados e infundían áni-
mo de investigar y estudiar más 
a fondo.”   

Valenzuela, quien encabezó 
durante 10 años la Dirección de 
Estudios Multidisciplinarios de 
la Mujer en la Universidad, deta-
lla que el proyecto surge de “dos 
distinguidas doctoras en literatu-
ra, Ivette Malverde y Patricia Pin-
to, que tienen el gran logro de ha-
ber creado el primer estudio de 
Postgrado sobre la mujer: el Di-
plomado de estudios interdisci-
plinarios de la mujer, hecho aca-
démico notable que permitió 
abrir otro espacio que nutrió la 
mente de tantas mujeres. Al poco 
tiempo, por ausencia de las crea-

doras, me corresponde dirigir el 
Diploma¬do, elaborando pers-
pectivas enriquecedoras para vi-
sibilizar una sociedad más justa”.   

Como precursoras en la actua-
lidad destacan la pediatra María 
Antonieta Bidegain, quien ha ela-
borado estudios de nefrología, la 
diputada Karol Cariola, primera 
presidenta de la Federación de 
Estudiantes de la UdeC en 2009, o 
la abogada Ximena Gauché, quien 
fue la encargada de redactar la 
Ley de Identidad de Género.   

Luego de las demandas estu-
diantiles de 2016, la Universidad 
decide dar un paso más en la 
igualdad y crea la Dirección de 
Equidad de Género y Diversidad, 
a cargo de la socióloga Lucía Sal-
daña. 

INÉS ENRÍQUEZ FRODDEN, 
la primera diputada en la 

historia de Chile
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La apertura del Campanil de la 
Universidad de Concepción fue 
una de las actividades que más 
expectación generó en el Día del 
Patrimonio, que se celebra el últi-
mo fin de semana de mayo.  

Ayer, los cupos  para subir  los 
197 escalones de la histórica es-
tructura ya estaban agotados, ya 
que  había  que inscribirse por in-
ternet.  

La vicerrectora de Relaciones 
Institucionales y Vinculación con 
el medio, Claudia Muñoz,  explicó 
que este año es especial, por  el 
centenario de la Casa de Estudios.  

“La universidad se ha sumado 
con visitas a los edificios históri-
cos. Lo que ha causado bastante 
interés son las visitas al  Campa-
nil. Había 144 cupos para subir 
en estos dos días, que ya están 
agotados, pero durante el año, el 
último sábado de cada mes, en el 
contexto de la celebración del 
centenario, lo volveremos a abrir, 
para lo cual la comunidad debe 
inscribirse en la página patrimo-
nio.udec.cl.  

“El día del Patrimonio es una 
oportunidad para que la comuni-
dad pueda visitar las colecciones 
científicas de la universidad, los 
edificios, las exposiciones”, recordó. 

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl

Campanil de la UdeC 
concentró atención  

en el Día del  
Patrimonio 

Los cupos para recorrer 
la  estructura se 

agotaron. Intendente 
anunció cambio de 

nombre de salón mural 
a Gregorio de la Fuente. 

PENQUISTAS SALIERON A RECORRER  HISTÓRICOS EDIFICIOS DE LA CIUDAD
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de construcción del campanil 
de la UdeC.  Las visitas se 
hicieron de a 6 personas.

es el año
1943

FOTOS:ISIDORO VALENZUELA M.

que lleve el nombre del autor Gre-
gorio de la Fuente es un gran 

honor, estamos felices y es 
una gran sorpresa que 

me ha dado el Inten-
dente, estoy emo-

cionada por este 
anuncio tan 

sensible”. 
Además, el 

Intendente 
anunció que 
el 31 de 
mayo el mu-
ral se reabri-
rá al público, 

tras su recu-
peración. 
La Goberna-

ción Provincial 
de Concepción 

Miguel Ángel Quiroga, vicerrec-
tor de Asuntos Económicos y Ad-
ministrativos, contó que se hicie-
ron reparaciones y limpieza al 
Campanil antes de reabrirlo, con 
un costo aproximado de $37 mi-
llones, trabajos que se iniciaron a  
principios de año.  

Javier Ramírez, presidente de la 
Comisión de Patrimonio Arqui-
tectónico, agregó que la universi-
dad está declarada Monumento 
Histórico, lo cual hace más intere-
sante su visita.  

“El Campanil es la expresión de 
una idea del primer rector, Enri-
que Molina Garmendia, en un via-
je a Estados Unidos, vio cómo 
crear una casa de estudios que tu-
viera una estructura propia. Y una 
de las imágenes es este campanil, 
que está también en la Universi-
dad de California”.  

 
Mural histórico 

Otro de los hitos del Día del Pa-
trimonio fue el anuncio de la rea-
pertura del mural “Latidos y Ru-
tas de Concepción”, en el Sa-
lón Mural del Gobierno 
Regional, instancia en 
que las autoridades 
reconocieron la 
obra de su autor,  
Gregorio de la 
Fuente,  en pre-
sencia de su hija 
María Alma de la 
Fuente. 

En la instancia, 
el Intendente Ser-
gio Giacaman 
anunció que pre-
sentará, al Consejo 
Regional, la solicitud 
del cambio de nombre 

también  abrió sus puertas 
para recibir a la comuni-
dad.  El gobernador Robert 
Contreras fue el anfitrión 
de esta jornada, donde los 
penquistas conocieron par-
te de la historia de este re-
cinto construido en 1942 y 
que hoy es considerado 
como Inmueble de Conser-
vación Histórica. 

El bosquejo original de 
“El Abrazo de Maipú” de Pe-
dro Subercaseaux es la pie-
za que más llamó la aten-
ción de los visitantes. Insta-
lada en 2008 en el Salón 
Biobío, es una pieza de valor 
incalculable. De hecho, esta 
pieza se replicó en el mural 
existente en el Templo Voti-
vo de Maipú, donde precisa-
mente Bernardo O’Higgins 
y José de San Martín se sa-
ludaron para sellar la Inde-
pendencia de Chile. 

Además, las autoridades 
dieron marcha al quinto 
“Tren del Patrimonio 2019”, 
el cual trasladó a 230 pasa-
jeros. 

La jornada tuvo como 
principal objetivo celebrar 
este día,  junto a las familias 
que viajan en el Tren Turís-
tico Corto Laja, iniciativa 
que ha permitido poner en 
valor el patrimonio ferro-
viario de la región del Bio-
bío y desarrollar el turismo 
en pequeñas localidades 
como Hualqui, Talcamávi-
da, San Rosendo y Laja, di-
namizando la economía lo-
cal y organizando a los em-
prendedores de a cada 
estación.

del lugar a Salón Gregorio de la 
Fuente, para perpetuar su legado.   

“Éste es un espacio, qué bajo mi 
gestión, tenemos el desafío de de-
jar abierto y generar visitas para 
que las personas puedan disfrutar 
de este patrimonio de la Región 
del Biobío”, expresó la máxima 
autoridad regional. 

María Alma de la Fuente, hija 
del muralista, reconoció la im-
portancia de este reconocimien-
to: “Para la familia, para ustedes, 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Seminario: “Automatización  
de la economía y su  
impacto regional”

Paulina Astroza, Mariana del Río y Pa-
blo Bello fueron los expositores del semi-
nario: “Automatización de la economía y 
su impacto regional”, evento moderado 
por el director de Diario Concepción, 
Francisco Bañados.  

El seminario fue organizado en el mar-
co del Proyecto FIC adjudicado a la Facul-
tad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
UdeC por el Gore Bío Bío, en alianza con 
la CPCC y  Diario Concepción. PABLO BELLO,  Mariana Del Río, Paulina Astroza y Ronald Ruf.

JUAN PABLO PINTO  y Horacio Bustos.

VICTORIA DURÁN  y Olaya Ferrada.

ARIEL MÁRQUEZ  y Roberto Ferrada.

NICOLÁS SEPÚLVEDA y Francisca Angulo.

NICOLÁS HARTWIG  y Andrés Coo. JORGE DÍAZ,  Hugo Cautivo y Rodolfo Adriazola.

PAOLA 
VILUGRÓN  y 
Miguel Ángel 
Romero.

MANUEL 
BARRÍA,  

Francisco 
Bañados, 

Paulina Astroza 
y Gastón 

Saavedra.

IGNACIO FUENTES,  Valentina Bahamonde, Camila 
Quezada y Sebastián Zenteno. CARINA SANHUEZA,  Sergio Echeverría y Erika Casas.FREDDY CÁRDENAS  y Richard Harnisch.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl
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Conmemoración del 140°  
aniversario del Día de las 
Glorias Navales  La tradicional conmemoración por el 

Combate Naval de Iquique fue llevada a 
cabo en las dependencias de la Segunda 
Zona Naval, en Talcahuano, donde diver-
sas autoridades, entre ellas el intendente 
Sergio Giacaman y el Contraalmirante 
Carlos Huber, participaron de los home-
najes. Acción de Gracias, Ceremonia Cívi-
co-Militar y una ofrenda en el monitor 
Huáscar fueron parte de la jornada. CONTRAALMIRANTE CARLOS HUBER  

SERGIO 
CLARAMUNT,  
Francesca 
Parodi y Gastón 
Saavedra

HERNÁN GORMAZ,  Antonio Villaseca y Katherine Torres

RODRIGO 
ALVIÑA  y 

Catalina Cerda DIEGO PIMENTEL,  María Pía Barrientos y Eduardo Carrasco

SERGIO CLARAMUNT,  Noelia Medina y Rodrigo Medina
LUIS JAVIER GÓMEZ,  Carla Manríquez y Enrique Van 
Rysselberghe 

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Encuentro Exalumnas de 
Educación Parvularia 
UdeC

KRISTEL CISTERNA,  Daniela Zapata, Jeimy Becerra.

GABRIELA RAMÍREZ y Claudia Briones.

LORETTO PETTINELLI,  Natacha Inostroza, Paola 
Ormeño, Paola Yévenes, Pamela Fuentealba, Leslie 
López y Nicole Geerdts.

EDULIA DEL 
VALLE,  María 
Angélica 
Moncada, 
Margarita 
Merino, 
Verónica 
Sanhueza , 
Marianela Soto 
y Verónica 
Merino.

66 ex alumnas de diversas promociones par-
ticiparon en la cena de Encuentro de Exalumnas 
de la Carrera de Educación Parvularia de la Uni-
versidad de Concepción. La celebración fue rea-
lizada en el contexto del centenario de la casa 
de estudios en el centro de eventos Casona del 
Río, en Chiguayante
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Celebración del día del 
trabajador Universitario UdeC

La Universidad de Concepción celebró 
el Día del Trabajador Universitario, en el 
Teatro UdeC, reconociendo la labor de 
ciento ochenta funcionarios por sus 25 y 
30 años de servicio en la Casa de Estudios. 
El acto fue encabezado por el Rector Car-
los Saavedra y contó además con la pre-
sencia de autoridades universitarias, fun-
cionarios e invitados.

CARLOS VON PLESSING,  Carlos Saavedra, Andrea Rodríguez y 
Miguel Quiroga.

MARÍA BELLO,  Erika Burgos y Cecilia Cantero.

MARGARITA BARRANDEGUY, Carmen Arriagada y 
Alejandra Araneda.

JUAN ALBERTO BARRERA, Verónica Madrid, Hellen Díaz y 
Rolando Hernández.

JIMENA CARTAGENA, Egon Casanova y Susana Casas.

MARCELA CORDOVA e Ivonne Alfaro.

VIRNA DÍAZ,  Jorge Delgado y Angelie Díaz.

JUAN BASTÍAS  
y Ernesto Bello.

JUAN 
ALBERTO 

BARRERA, 
Verónica 

Madrid, Hellen 
Díaz y Rolando 

Hernández.

PATRICIA ROSALES, Pamela Moraga y Lorena Valencia.JOSÉ NOVA, Ricardo Pino, Mario Pucheu y José Antonio Rivas.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl
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La controvertida 
Girl, premiada 
en Cannes

La 72° versión del Festival de Cannes 
llegó ayer a su fin, ocasión para revisitar 

una de las películas ganadoras del año 
pasado, estrenada hace poco como 

una original de Netflix.

Lara (Victor 
Polster) es una 

chica trans de die-
ciséis años en trata-

miento hormonal 
para realizarse una ci-

rugía de reasignación 
de sexo, tras la cual será 

físicamente una mujer. 
Acaba de ser admitida 

para un período de prue-
ba en una prestigiosa es-

cuela de ballet, aunque su 
edad implica un comienzo 

tardío en la danza. Éste es uno 
de los obstáculos que deberá 

enfrentar antes de llegar al fin de 
su proceso, además de la ansie-

dad natural por ser pronto en el ex-
terior quien ya es en el interior. 

Girl (2018) es el largometraje de-
but del director belga Lukas Dhont, 

por el cual ganó la Queer Palm y el pre-
mio Caméra d’Or en Cannes 2018; por 

su parte, Polster fue galardonado como 
Mejor Actor en la sección Un Certain Re-

gard. El filme es novedoso en asumir la pers-
pectiva de la adolescencia para examinar la 

transexualidad, aunque hay tropiezos frecuen-
tes, los cuales son difíciles de soslayar durante 

el visionado. Me hizo valorar más lo que hizo Una 
mujer fantástica (2017) y perdonar sus errores. 

El ballet, al igual que el canto lírico lo era para 
Marina en la película de Sebastián Lelio, es aquí la 
forma que tiene Lara de ingresar al mundo feme-
nino y adueñarse de sus códigos, adoptando una 
disciplina artística que suele asociarse a las mu-
jeres y que conlleva grandes prejuicios para los 
hombres que la practican. Es una sutil transgre-
sión. Pero es ante todo un espejo de la transición 
física de Lara. Después de los ensayos, la vemos 
curando heridas feas en sus pies; luego, en el 
baño, despega adhesivos que impiden que sus 
genitales masculinos se noten en su ropa, lo 
que le produce más heridas. Las discusiones 
entre la muchacha, su padre y los médicos 
son gráficas, en cuanto éstos últimos le ad-
vierten a la familia de la violencia de la ciru-
gía; no vemos nada de esto, pero tenemos el 
sangramiento posterior a las clases de dan-
za para ilustrarnos la idea. 

Se supone que una persona que se prepa-
ra para una operación de este tipo debe 
cuidar su cuerpo de la forma que éste es, 
para llegar fuerte al quirófano y asegurar un 
resultado exitoso, esto es, salutífero y per-
manente. Sin embargo, la chica insiste en re-
primir severamente su zona genital duran-
te todo el metraje, cuando a) no es necesa-
rio y b) le hace daño. Está de más decir que 
la piel de esa área del cuerpo es muy sensi-
ble y delgada. Es imposible que a su edad no 
se percate de esto e ignore las consecuencias: 

la gente a su alrededor persiste en recordar-
le las indicaciones médicas. Mas Lara desoye 

a quienes la apoyan. 

Ella es demasiado autodestructiva como 
para ser verosímil en este contexto. Llegué a 
preguntarme si acaso no se toma su transi-
ción en serio, e incluso si su transexualidad 
es un síntoma de un problema más hondo, y 
caí en la cuenta de que Dhont no tiene la me-
nor idea de lo que es la transexualidad, ni le 
interesa mucho saber en el sentido de, diga-
mos, iluminar al público al respecto. 

Para alguien como Lara, que tiene una fa-
milia amorosa y a especialistas preocupados 
y responsables, es improbable que se sabo-
tee a sí misma con tal radicalidad (el escena-
rio sería distinto si su círculo afectivo más 
cercano la rechazara y fuera propensa a la so-
ledad). Esto llega a su cenit en la escena del 
clímax, donde ella realiza algo tan extremo 
(y prosaico), que es absurdo. Al final, el via-
je interno del personaje pareciera no impor-
tarle al realizador, que espera que interpre-
temos su tormento desde el lugar común de 
la angustia y la incertidumbre inherentes a 
la adolescencia. 

Pero si queremos entender lo que hace 
Lara, necesitamos otras capas en el guion que 
justifiquen su conducta. No basta una esce-
na en que sus compañeras la obligan a mos-
trar sus genitales, ya que son personajes se-
cundarios con repercusiones mínimas en la 
historia. En el fondo, Dhont explota a su pro-
tagonista a través de desnudos banales, y 
forzándola a suspender su inteligencia e in-
currir en comportamientos erráticos y has-
ta masoquistas, para dejar tal impresión en 
el público que lo haga ganar premios en fes-
tivales. Y los ha ganado. 

Si le quitamos las autolesiones, no hay 
drama, y el filme se queda en una mera di-
sertación. Y había drama en Una mujer 
fantástica. 

No obstante los vicios de la narración, el di-
rector demuestra perspicacia en las mejores 
escenas. Por ejemplo, aquéllas entre Lara y su 
psicólogo logran conmover por su sinceridad; 
ella le confiesa que prefiere postergar su desa-
rrollo afectivo/sexual hasta que tenga el cuer-
po de mujer que desea, lo que es coherente con 
la insatisfacción corporal propia de esa edad, 
y así la historia alcanza cierta universalidad. 

La elección de Polster, un adolescente he-
terosexual, se ha discutido ad nauseam; 
Dhont buscaba a alguien entrenado en ballet 
y con un fenotipo específico, encontrando 
ambas características en su actor seleccio-
nado; y es notable cómo él desaparece en su 
papel, haciéndonos imposible imaginar a 
alguien más como la muchacha. 

A pesar de que las intenciones sean, a to-
das luces, muy buenas, la película reduce la 
transexualidad a una excusa fácil para el 
shock y el patetismo. Girl termina siendo un 
trabajo de oportunismo social en lugar de 
compasión.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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EL CAMPANIL QUIERE ENMENDAR EL CAMINO 

Un importante desafío debe 
afrontar Universidad de Concep-
ción esta tarde por la décimo cuar-
ta jornada del Torneo Nacional. El 
Campanil recibirá a O’Higgins, un 
equipo que viene de celebrar en la 
última fecha, que ha retomado la 
confianza en la competencia y que, 
de seguro, le traerá más de algún 
problema para reincorporarse al 
camino de los buenos resultados.  

“Entendiendo la situación y la po-
sición en la cual nos encontramos, 
tenemos claro que no nos está al-
canzando y que debemos  aumen-
tar el compromiso y el esfuerzo. La 
respuesta que hemos visto del equi-
po nos da a entender que se puede 
y que depende del trabajo el volver 
alinearnos hacia ese objetivo. Yo 
siento que el equipo tiene las ganas 
y por eso estamos donde estamos: 
trabajando todos los días por tratar 
de sacar esto adelante y para un 
partido contra O’Higgins, que es un 
equipo de una variabilidad bastan-
te aumentada en su juego, sobre 
todo en relación a la disposición y la 
condicionante del resultado”, fue el 
minucioso análisis que realizó en la 
previa de este encuentro el director 
técnico de la escuadra estudiantil, 
Francisco Bozán.  

En relación al juego que exhibe el 
“Capo de Provincia” en cada en-
cuentro y que podría replicar este 
domingo, el estratega indicó que 
“(O’Higgins) es un equipo que, cuan-
do va ganando, se defiende y gene-
ra muchas variantes. En momento 
de ir perdiendo o empatando, y te-
niendo la responsabilidad de ganar 
o perder, es un equipo que igual ge-
nera un alto volumen de ataque. Y 
ante eso nos vamos a encontrar: 
ante la posibilidad de que nos varíen 
bastante en lo que vaya a pasar en 
el desarrollo del juego. Ellos, ade-
más, vienen con una expectativa de 
resultado. Es frente a esa expectati-

UdeC buscará volver 
al triunfo ante un 
inspirado O’Higgins

sión del deslucido presente de la 
UdeC: un elenco que se ubica en la 
antepenúltima posición de la tabla 
del campeonato (a sólo dos unida-
des de diferencia de los equipos que 

FOTO: AGENCIA UNO

Los dirigidos por Francisco Bozán tienen claro que no están 
pasando por un buen momento, así que hoy intentarán hacer 
respetar la localía y volver a los abrazos en el Torneo Nacional. 

están en zona de descenso) y que 
sólo ha ganado tres de trece com-
promisos.  

“Creo que el fútbol suele ser bas-
tante justo y hay cosas que no esta-
mos haciendo del todo bien para es-
tar donde estamos. Eso sí, siento 
que está el potencial, las ganas y la 
actitud de trabajar y salir de la ubi-
cación en que estamos. Si dijera que 
tenemos un juego para pelear arri-
ba, tendría que cerrar los ojos y no 
tener ningún tipo de autocrítica. 
Pero nosotros somos un cuerpo téc-
nico y un grupo de jugadores bas-
tante autocríticos con lo que está 
pasando”, cerró el DT.  

 
Saldo a favor de los celestes 

El último encuentro entre uni-
versitarios y celestes se disputó el 2 
de noviembre de 2018, en el césped 
del Estadio El Teniente. 

En aquella oportunidad, los ran-
cagüinos hicieron valer la localía y 

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

va es lo que nos van a presentar y 
cómo vaya eso cambiando es a lo 
que debemos estar preparados y te-
ner las variantes para acertar”.  

Por último, Bozán entregó su vi-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

C. Muñoz 
G. Pacheco 
A. Rolín 
H. Martínez 
G. Voboril 
A. Camargo 
J. Ballón 
F. Manríquez 
H. Droguett 
N. Orellana 
P. Rubio

O’HIGGINS

F. Bozán

DT

U. DE CONCEPCIÓN

M. Pinto 
A. Acevedo 
J. Fuentes 
P. Magalhaes 
R. Cereceda 
T. Alarcón 
R. Fernández 
M. Sepúlveda 
R. López 
M. Salas 
A. Doffo

M. Figueroa 

DT

Estadio: Ester Roa Rebolledo 
Árbitro: César Deischler 
Hora: 17:30 

Una importante victoria en calidad de visi-
tante consiguió Arturo Fernández Vial, que 
anoche derrotó 2-1 a Colchagua en duelo dis-
putado en el Estadio Jorge Silva Valenzuela, de 
San Fernando.  

Juan Méndez (24’) y Franco Ortega (38’) 
anotaron para los aurinegros, mientras que el 
descuento local fue obra de Milton Poblete 
(44’). Con este triunfo, Vial subió al tercer lu-
gar del torneo de 2ª División, con 13 puntos.

A. Fernández Vial derrotó a domicilio a Colchagua CD
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De hoy se llevará a cabo la 
gran final del C2 500 metros 
donde María José Maillard 
irá por el oro. 

Horas 
11

Katherinne Wollermann hará 
un concentrado en Brasil con 
miras al Mundial de Hungría 
clasificatorio a Tokio 2020.

Ahora los pasajes 
se van a Brasil

KATHERINNE WOLLERMANN SE SUBIÓ AL PODIO EN LA COPA DEL MUNDO DE CANOTAJE EN POLONIA 

No importa el continente, tampo-
co las corrientes. Cuando Kathe-
rinne Wollemann salta al agua, el lu-
gar es lo de menos, sólo prima su ca-
lidad y el empeño que coloca en 
cada palada. 

Esta vez, fueron las aguas de Po-
lonia las que fueron testigo de su ni-
vel, en el marco de la I Copa Mun-
dial de Canotaje y Paracanotaje  
Sprint del 2019, que tiene lugar en 
la localidad de Poznan.  

En un evento que reúne a los me-
jores palistas del orbe, la deportis-
ta paralímpica de Chiguayante sacó 
a relucir toda su capacidad para al-
canzar la medalla de bronce en la 
prueba del KL1-200 metros, donde 
se ubicó en el tercer puesto con un 
crono de 55 segundos 365 centési-
mas, en lo que es su mejor marca 
personal para la distancia. 

La competencia fue ganada por la 
experimentada canoísta ucrania-
na, Maryna Mazhula, que marcó un 
tiempo de 53.609, en tanto que se-
gunda resultó la italiana, Eleonora 
De Paolis, que detuvo el cronóme-
tro en 53.781. 

Lo más meritorio por parte de 
Katy es que logró dejar fuera del 
podio a dos de sus máximas rivales 
como son la inglesa y medallista de 
oro en los JJOO de Río 2016, Jeanet-
te Chippington, y a la rusa Alexan-
dra Dupik.  

Otra medalla para ratificar que es 
la reina indiscutida en el agua
La deportista paralímpica se colgó el 
bronce en la clase KL1. Por su parte, 
María José Maillard clasificó a la final 
del C2 en la serie convencional.

FOTOS: GENTILEZA MARGOT ZAPATA

siguió brillar a gran nivel. 
 Se trata de María José Maillard, 

quien, junto a su compañera de 
siempre, Karen Rocco, se clasificó a 
la final del C2 500 metros. El bote de 
la deportista perteneciente al Club 
Piragüistas de Laja, se ubicó en el se-
gundo lugar de la fase clasificatoria 
con un tiempo de 01:58.858, detrás 
de Alemania (01:58.078) y dejando 
tercero a Polonia, que marcó 
01:59.566. 

De esta manera, la dupla nacional 
irá por los máximos honores en la fi-
nal que se disputará hoy. 

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

Tras la competencia, la deportis-
ta local se mostró satisfecha por al-
canzar el podio. “La carrera estuvo 
dura, así es que estoy contenta por 
la medalla de bronce. Igual me hu-
biese gustado algo más, pero es lo 
que había. Aunque en realidad está 
bien”, manifestó Wollermann, que 
ahora se apresta para un concentra-
do en Brasil de cara al Mundial de 
Hungría, que se llevará a cabo en 
agosto. 

 
María José a la final 

Las buenas noticias para la Re-
gión no se acabaron ahí, porque en 
la categoría convencional hubo otra 
representante del Bío Bío que con-

Tour Corridas Milo visita hoy Concepción
Luego de su paso por Osorno y 

Temuco, hoy será el turno  
de Concepción para ser escenario 
del Tour Corridas Milo 2019. El Par-
que Bicentenario oficiará de punto 
de partida y meta para la compe-
tencia que tendrá su inicio a las 
09:00 horas, en una carrera que 
comprenderá las tradicionales dis-
tancias  de 3 y 5 kilómetros. 

Cristina Yoma, Marketing Mana-
ger de Milo Chile, sostuvo sobre la 

mover el deporte y la vida sana a lo 
largo de todo Chile a través de esta 
actividad, y los resultados han  
sido tan buenos, que no podemos 
dejar de hacerla”. 

Las categorías participantes es-
tarán dividas de acuerdo a  
la edad de los competidores: 7-9 
años (pueden participar padres con 
sus hijos de manera recreativa); 10-
11 años; 12-13 años; 14-15 años y  
16-18 años.

FOTO: CAROLINA ECHAGUE M.

DESPUÉS DE SU PASO POR CONCEPCIÓN la corrida irá a Antofagasta.
competencia que, “el año 2009,  
nos planteamos el objetivo de pro-

OPINIONES
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Al menos 8 mil escolares se 
espera que lleguen al Parque 
Bicentenario para disputar el 
evento.

Marcando récords 
todos los años
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OBITUARIO

Que Dios bendiga y reciban nuestros sinceros agradecimientos por acompañar-
nos en nuestro duelo por el sensible fallecimiento de nuestra querida madre, tía 
y prima, Sra. 
 

MARIA TERESA DE JESÚS QUEZADA LAGOS 
(Q.E.P.D) 

 
Su hijo: Iván Rodríguez y familia. 
 
 
Concepción, 26 de mayo de 2019.

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas, hoy agrade-
cemos a todos los familiares y amigos que nos acompañaron en la partida de 
nuestra querida esposa, madre, suegra, abuelita y bisabuelita, Sra. 
 

MARÍA SANTOS RIVEROS FIERRO 
(Q.E.P.D) 

 
Familia Urrutia Riveros. 
 
 
 
Concepción, 26 de mayo de 2019.

Agradecemos a todos quienes nos acompañaron en la despedida de nuestra ma-
dre, abuela y bisabuela, Sra. 
 

GABRIELA DEL CARMEN SOTO ACUÑA 
(Q.E.P.D) 

 
La Familia. 
  
 
 
Concepción, 26 de mayo de 2019.

 Agradecemos muy sinceramente las innumerables muestras de cariño y pesar 
recibidas con motivo del triste fallecimiento de nuestra querida esposa, madre, 
suegra, abuelita y bisabuelita, Sra. 
 

ROSA  ESTER MORALES SOTO 
(Q.E.P.D) 

 
Con amor 
 
La familia. 
 
San Pedro de la Paz, 26 de mayo de 2019.

 Que Dios bendiga y reciban nuestros sinceros agradecimientos a quienes nos 
acompañaron en sentimientos y presencia en la repentina partida de nuestra 
querida e inolvidable esposa, madre, suegra, abuelita, bisabuelita, hermana, cu-
ñada y tía, Sra. 
 

SILVIA DEL CARMEN ZAPATA DÍAZ 
(Q.E.P.D) 

 
Familia Rojas Zapata. 
 
 
Copiulemu, 26 de mayo de 2019.

Que Dios bendiga y reciban nuestros sinceros agradecimientos a quienes nos 
acompañaron en sentimientos y presencia en la repentina partida de nuestro 
querido e inolvidable padre, suegro, abuelito, bisabuelito, hermano y tío, Sr. 
 

JUSTINO DURÁN AGUAYO 
(Q.E.P.D) 

 
Familia Durán Aguayo. 
 
 
Penco, 26 de mayo de 2019.

Con profunda gratitud agradecemos a todas las personas que en nuestros mo-
mentos de dolor nos brindaron su apoyo, comprensión y solidaridad ante el sen-
sible fallecimiento de nuestra querida y amada esposa, madre, suegra, abuelita, 
hermana, cuñada y tía, Sra. 
 

CECILIA ROSA VÁSQUEZ REY 
(Q.E.P.D) 

 
Familia Ramírez Vásquez. 
 
 
Concepción, 26 de mayo de 2019.

Agradecemos la compañía de todos nuestros familiares y amigos que en estos 
momentos de dolor nos han acompañado con sus abrazos, palabras de consue-
lo y oración, al despedir a nuestro querido padre, suegro, abuelito, hermano y 
tío, Sr. 
 

JULIO WINSTON LAGOS SANHUEZA 
(Q.E.P.D) 

 
Familia Lagos  Melo. 
 
 
Florida, 26 de mayo de 2019.

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas, hoy lloramos y 
lamentamos la partida de nuestro querido esposo, padre, suegro y abuelito, Sr. 
 

JAIME EDGARDO CASANUEVA VÁSQUEZ 
(Q.E.P.D) 

 
Su velatorio se realiza en Tomás Jonás 16, Pobl. Perú, Penco.  Su funeral será ma-
ñana, después de un oficio a las 10:30 hrs en la Iglesia Metodista Pentecostal (Al-
cázar 168, Penco), saliendo el cortejo al cementerio Parroquial de esta ciudad. 
 
Su esposa: Marta Cartes. 
Hijos: Miryam, Alessandro y Dafne Casanueva, nietos y cuñados. 
 
Penco, 26 de mayo de 2019.
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*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

RIESGO              TIME*              ÍNDICE 
EXTREMO     10  11 o más 
MUY ALTO 25 8 A 10 
ALTO 30 6 A 7 
MODERADO 45 3 A 5 
BAJO 60 o más 0 A 2

Santoral: Mariana

PUZZLE

Ambulancias:  131 
Bomberos:  132 
Carabineros:  133 
Investigaciones:  134 
Fono Drogas:  135 
Inf. Carabineros:  139 
Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 
V. Intrafamiliar:  800 220040 
Delitos Sexuales:  565 74 25 
Defensa Civil:  697 16 70 
Fono VTR:  600 800 9000 
Fono Essbío:  600 33 11000 
Fono CGE:  600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

DIFÍCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Salcobrand  
• Plaza Perú 111-115 Local 2 y 3           

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Sólo más Salud 
• Av. B. O’Higgins N°2334 Local B

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501
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