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Bajo el sugerente titulo “Política y Vulnerabilidad: el coraje de decir yo”. La Compañía de

las Obras llevó a cabo el viernes 7 del presente, un diálogo que contó con la

participación de la Sra. Mariana Aylwin, destacada política y candidata a constituyente

por el distrito 11, y la Sra. Patricia Olivares, médico paliativista del Hospital Sótero del

Río.

En este momento de crispación en la política, donde las confianzas están rotas y al

parecer lejos de poder encontrarse los unos a los otros en torno al diálogo, este

encuentro viene a ser, no solo un punto donde debatir ideas, sino también un lugar de

encuentro, donde el escuchar al otro y no reducirlo a nuestro prejuicio.

El desafío de lo distinto y de no reducir al adversario a un enemigo, lo facilita el hecho

de mirarse a la cara, el sentase en una misma mesa y compartir las preguntas que

tenemos. Recuperar las confianzas es el trabajo de la política, en esto consiste la

audacia de la democracia y esto sólo es posible delante de protagonistas que quieran

compartir lo q más las constituye.

Tenemos un fin de semana crucial en Chile con las elecciones, no podemos pretender

menos que, las autoridades que se elijan estén a la altura de las circunstancias y que

sean un antídoto al populismo y al rupturismo que prima en una democracia frágil.

La vocación de estas dos mujeres en lo que hacen, refleja la belleza del servicio público

cuando se tiene como único objetivo el bien común.

POLÍTICA Y
VULNERABILIDAD

 E D U A R D O  F R E D E S  S A L E M E
P R E S I D E N T E  C D O - C H I L E
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Si nos detenemos a buscar el significado de la

palabra JUSTICIA en el diccionario, podemos

tomar algunas acepciones que nos da la RAE,

como:

“Principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le

corresponde o pertenece”

“Aquello que debe hacerse según derecho o razón”

“Pena o castigo público”

“Poder judicial”

Teniendo en cuenta lo anterior y pensando en la

realidad de nuestro país, podemos hacernos la

pregunta: ¿Aplica alguna de estas acepciones de

justicia en nuestro sistema?

A primera vista, da la sensación de que la única

definición de JUSTICIA que se acerca a su real

significado en Chile, sería la de “Poder judicial”. Puede

sonar polémico, pero cada vez que se le consulta a

alguna persona si es que siente que en Chile hay

justicia, la respuesta habitual es un rotundo No.

Si bien se considera que el acceso a la justicia es un

derecho fundamental para los ciudadanos, podemos

encontrar a diario problemas con abusos por parte de

empresas en contra de consumidores, colusiones,

delitos sin culpables conocidos, reclamos por abusos

de empleadores, abogados inescrupulosos,

instituciones ineficaces, etc. 

ACCESO A LA JUSTICIA EN
CHILE, ¿UN PRIVILEGIO O UN

DERECHO?
 P O R :  I V Á N  D Í A Z  P I E R A T T I N I

A B O G A D O  Y  F U N D A D O R  F U N D A C I O N
M O N T I L U P P I
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Según cifras de la “Encuesta Nacional de

Necesidades Jurídicas y Acceso a la Justicia” del año

2015 del Ministerio Justicia, cerca de un 45% de las

personas en Chile tuvieron necesidades legales, de

las cuales solo cerca de un tercio de estas ingresó a

tribunales o instancias de asesoría legal.

También podemos citar estadísticas más recientes

del INE, donde se refleja que en el año 2019 un

86,2% del total de denuncias terminó sin detención

de culpables. 

Hoy, casi a mediados del año 2021, muchos

podemos sentir que el panorama no ha mejorado y

si bien existen organismos como la “Corporación de

asistencia judicial”, la cual busca prestar asistencia

jurídica gratuita a personas de escasos recursos,

muchas personas que necesitan ayuda legal y que

no tienen dinero para pagar un abogado(a),

irónicamente son marginados de su aspiración de

justicia por una mirada económica .

Reconocemos que los recursos son limitados y las

necesidades infinitas, más aún cuando estamos en

medio de procesos de reformular nuestra sociedad

desde sus bases, pero entonces ¿Cuánto más

tenemos que esperar para que esto cambie? o

¿Quién se hace cargo del problema?

Sin duda la respuesta no la tenemos, pero creemos

en que, si cada uno aportara con un granito de arena

a obrar en beneficio de todos, cada día estaríamos

más cerca de la solución. 

Es por esto que hace ya casi 4 años que iniciamos un

proyecto de educación y orientación jurídica

gratuita en sectores de alta vulnerabilidad, entornos

de emprendimiento y dirigidos a toda persona sin

importar su condición social, a lo que hoy junto a

Fundación Montiluppi hemos sumado enseñanza

sobre economía básica, adecuándonos a la

contingencia y necesidades, buscando facilitar,

democratizar y descentralizar el acceso a justicia,

empoderando a través del conocimiento .
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Para muchos en el año 2004, la transformación del territorio indígena Pewenche (identidad mapuche de cordillera),

en la comuna de Alto Biobío, se presentó como "gran solución”, y un hito histórico, para un grupo de comunidades

indígenas tensionadas desde años atrás, a partir de la conflictiva construcción de grandes centrales hidroeléctricas

en la cuenca del Rio Biobío. 

Hasta este hito, la comuna más indígena de Chile, con 86% de población Pewenche y un territorio rico en

patrimonio natural y cultural, venia enfrentando un paulatino tránsito hacia la modernidad y grandes cambios en su

vida cultural, reconocidos por muchos como un tesoro viviente dentro de un Chile, que al día de hoy, aún busca

construir su identidad como país y nación.

Han sido 16 años de presencia activa del estado, evidenciada a través de inversión e intensa ejecución de programas

y proyectos sociales que mantienen a este territorio, y su población, en relativa paz social y sustento básico, a

diferencia de otras zonas del Wallmapu (territorio extenso mapuche). Según esta lógica podríamos decir que

"resultó lo que se esperaba", luego de la refriega de los años 90 y 2000, gracias a un estado acostumbrado a calmar

los conflictos internos desde una mirada del otro como desconocido, y aplicando formulas paternalistas y

asistencialista con un marcado carácter centralista. Sin embargo, han sido también 16 años de incomodidad. 
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ALTO BIOBIO, REVELANDO
UN TESORO

 P O R :  C R I S T I A N  C A S T R O  S A E Z
E N C A R G A D O  D E P T O .  E C O N O M Í A  L O C A L

M U N I C I P A L I D A D  A L T O  B Í O - B Í O



Quienes vivimos y trabajamos desde el ámbito público

en esta comuna observamos que ante el deseo de

gobernabilidad local desde la creación de la comuna, se

ha impuesto el asfixiante centralismo de las decisiones

que emergen desde el estado y la dependencia de

políticas asistenciales, que de forma silenciosa, pero

eficaz, generan el adormecimiento del tejido social y la

escasa co-responsabilidad en el trabajo por el bien

común. Es una situación molesta e irritante para gran

parte de la población, y se puede advertir de forma

especial hoy en los jóvenes, quienes frente a este dato

de la realidad, reafirman la ya extensa incredulidad y

sospecha en el poder establecido.

Aún cuando esta incomodidad es latente, ha existido

también una continua lucha desde líderes sociales y

autoridades locales por ser escuchados en demandas

históricas por el agua, la tierra, por preservar los recursos

naturales del territorio, y por ser partícipes del diseño de

sus propias soluciones, las cuales reconocen y

aprovechan una tradición organizacional viva, donde

aún existen liderazgos propios como el Lonko (cabeza

de comunidad), figura que releva y unifica las demandas

por una vida mejor de acuerdo a los valores culturales

que se aconsejan en la cordillera Pewenche: ser Libche

(transparente), norche (recto), kumeche (bondadoso),

kimche (sabio).

Las preguntas que no terminan de responderse son

entonces: ¿Qué debiera ocurrir para lograr una

integración armoniosa de estos territorios consigo

mismo y con el resto del país? ¿Quiénes son los

llamados a dialogar en la construcción de este

territorio?. Sin duda el primer paso es dejar de aplicar

ideas preconcebidas y tener el coraje de acercarse a

esta realidad con la convicción de unir mundos

distintos, pero con una experiencia humana en

común, mundos totalmente validos pero que

necesitan mirarse de verdad. 

En este contexto, el trabajo que he experimentado

en Alto Biobío, durante 16 años (11 años desde una

ONG Local y 05 años desde el municipio comunal),

me permite afirmar que un factor clave en este

desafío es partir por el sano ejercicio de no temer y

dejarse impactar por la infinita belleza que se

muestra tanto en lo cultural y lo natural del Alto

Biobío, y acercarse a quienes buscan intensa, y

colaborativamente, el bien común, sean estas

personas, comunidades, organizaciones,

instituciones, empresas, u otros, permitiendo que sea

la conversación atenta al otro, el principal vehículo

de encuentro. 
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"...SIN DUDA EL PRIMER PASO
ES DEJAR DE APLICAR IDEAS
PRECONCEBIDAS Y TENER EL

CORAJE DE ACERCARSE A
ESTA REALIDAD ..."



Creo necesario demostrar que es posible, y un ejemplo

de ello, es el trabajo que hemos realizado con la

comunidad de Butalelbun y otros actores, por

incorporar la actividad productiva Apícola a un modelo

económico de más de 400 años basados en la

ganadería extensiva, y donde en la conversación hemos

ido descubriendo la posibilidad que arrieros

“baqueanos” integren a sus arreos de montaña, el

cultivo de cajones de abejas melíferas. En este proceso

hemos descubierto que su producto (la miel) posee

propiedades únicas, asociada a las variedades florales

endógenas que solo existen en estos rincones de los

andes del sur; es así que logramos revelar un tesoro que

solo surge de la curiosidad y pasión por lo desconocido,

que paradojalmente desde siempre había convivido

con ellos y que, por un ingenuo atrevimiento (Luigi

Guisanni, "A medida que vamos madurando"

publicación del 01/04/2007) , han logrado valorar, y que

hoy en día alimenta sus esperanzas por mantener y

enriquecer aún más su forma de vida.

Con todo esto, la reflexión por un mejor estado para los

territorios particulares, como los que existen en el

mundo mapuche, toma mayor relevancia ad portas de

un proceso constituyente; esto nos empuja a darnos

cuenta que las soluciones reales no pasan por

programas grandilocuentes, que por lo general ponen

el énfasis necesidades inmediatas, mal declaradas y

que convienen al poder de turno para perpetuarse, si no

en soluciones que instalen capacidades y procesos de

valoración de los recursos propios, definiendo territorios

y actores sociales con elementos comunes que les

permita una conversación movilizadora de sus propios

recursos y de forma autónoma en la aplicación de 

 problemas que les aquejan como comunidad. 

Es, por tanto, una necesidad imperiosa poner al estado,

y los servidores públicos, en una posición que permita

reconocer la existencia de otro ser válido y capaz de

superar sus inquietudes y canalizar libremente energía

en la solución de sus propios problemas.
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La presión pública ejercida de manera gregaria,

masiva y vociferante desde redes está ejerciendo

autocensura como pocas veces imaginé.

Me sucede y sé que le sucede a muchos. Puesto en

blanco y negro: hay temas que no son nada sexis

para la masa virtual, así que mejor callar para evitar

ser acusados de retrógrados, vejestorios aferrados a

un pasado que no debe ni siquiera debatirse.

El derecho a la vida es uno de esos temas. Es tan

violenta la reacción a su misma mención que

inclusive la iglesia católica, que ha pensado en el

tema por bastante tiempo, está agazapada tímida

sin ser la voz de un debate que en muchos casos es

necesario exponer con un poco más de valentía. Si

a quien cree en el derecho a la vida lo vemos como

un fanático religioso (o un dogmático de fe, en el

mejor de los casos), el derecho a matar perderá los

muros de contención que ha costado mucho erigir. 

Más allá de mi confesa “militancia activa” católica,

creo en el derecho a la vida como el ejemplo más

importante de civilización. Desde que tengo

memoria, desde mucho antes de convertirme al

catolicísimo, lo contrario, matar, para mi es la

barbarie. No puedo creer, por ejemplo, en la pena

de muerte como una opción civilizada.

PÁGINA 7 COLUMNA OPINIÓNPOLÍTICAS PÚBLICAS

E U T A N A S I A  E N

T I E M P O S  D E

C E N S U R A

Por: Sumito Estévez Singh

Chef, escritor y dueño del

Restaurant Sumo Gusto.



Hay tres casos que siempre llaman a consciencia y

debate tarde o temprano en la vida: ¿Debe nacer un

ser vivo que vivirá pobreza, violencia o discapacidad

física? ¿Debe morir un ser humano que ha cometido

un delito imperdonable? ¿Debe prolongarse el

sufrimiento de quien sufre?

Recientemente la organización Compañía de las

Obras me invitó a un seminario que dictaron el

filósofo italiano Luca Valera y el Dr. Carlos Rivera. Y

aunque caigo en el viejo recurso de escudarme en

otros claramente más inteligentes para justificar que

alguien no intelectual como yo se meta en temas

que no le corresponde, hablamos de dos personas

con credenciales bastante importantes: el primero es

el director del Centro de Bioética de la universidad

Católica, y el segundo es Jefe de Urgencias de la

Clínica Los Andes. Es decir, los que allí hablaron ni

eran “curas fanáticos” ni eran advenedizos. Dos

personas cuya vida transcurre en pensar las difusas

líneas que vamos construyendo para ser mejores, dos

personas que ven la muerte todos los días y a los ojos.

Fue una suerte estar en esa conferencia porque hizo

lo que cualquier oráculo: me permitió entender mis

propias voces.

EL JUEGO DE UN PODER ASIMÉTRICO

Equiparar dolor y sufrimiento como si fueran

sinónimos de un mismo saco de indignidades es un

error, pero no voy a entrar (al menos por ahora) en

esas honduras filosóficas. Lo que si me perturba es

que, a la hora de vislumbrar el futuro, los médicos

con sus conocimientos son los únicos que tienen

poder. Si un médico afirma que de ahora en adelante

viene un deterioro inexorable y predice

padecimientos en ascenso, hay que creerle que será

así y que no hay atenuantes. Pero la vida es mucho

mas compleja que eso. Puede predecirse el dolor,

pero no hay manera de predecir como se vivirá ese

dolor. 

Y aquí hace entrada la clave de este meollo: cuidados

paliativos. 
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Muchas veces quien decide morir es porque nadie le

dijo que podía vivir.

Es peor que eso: al estado le resulta infinitamente

menos costoso convencer a alguien de que debe

morir, a tener que cuidarlo para bien vivir sus

últimos tiempos. Nadie puede medir el significado

que tiene para alguien el segundo, el minuto, las

horas o los meses que viviste antes de morir.

No amigos. Quien decide quitarse la vida por

enfermedad no siempre lo hace por cansancio o por

no querer vivir. Lo hace para no drenar los ahorros

de los suyos porque no existe una estructura que le

cuide. El callejón de salida no lo puso el dolor, sino

la falta de cuidados paliativos. Por eso afirmé un

poco antes que es una treta equiparar dolor y

sufrimiento.

Así que cuando hablamos de leyes de eutanasia no

estamos hablando únicamente del libro albedrío o

de derechos humanos. Hablamos de un mundo que

considera un estorbo al que sufre, y así se lo hace

saber.

Es una ironía que a la hora de hablar de eutanasia se

acuse a la iglesia católica de retrograda cuando es

esa misma iglesia la que a través de millones de

hospicios en el mundo cuida a los abandonados.

Una iglesia que está haciendo el trabajo que unos

burócratas consideran demasiado costoso porque

debe dirigirse a los que considera ya improductivos.

No está en mi la pertinencia o no de analizar una ley

que aprueba un congreso. Sabrán los senadores

porque la plantean. Pero de que la discusión es

asimétrica lo es. A los votantes se les convence que

están votando por la libertad… pero no se les echa el

cuento completo, como es que la calidad de vida

depende del estado.

Termino con la frase que más me perturbó de la

conferencia a la que asistí: "cuando se legisla el

derecho a morir, al mismo tiempo se está legislando

el deber de matar".



El viernes 27 de abril recién pasado, se realizó el

Diálogo sobre la Ley de Eutanasia junto a los invitados:

Luca Valera, Director del Centro de Bioética de la

Universidad Católica y el Doctor Carlos Rivera, Jefe de

Urgencia de la Clínica de la Universidad de  Los Andes.

Ambos expertos nos plantearon su visión y alcance

que tendría la aprobación de esta Ley y de como los

Cuidados Paliativos, un tema tan  importante a

considerar  cuando se habla de Eutanasia,  y del cual

existe muy poca información, no se está debatiendo ni

en la opinión pública ni en el Congreso. 
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CUESTIONES DE VIDA Y
MUERTE

Junto a nuestras distinguidas invitadas: Sra.

Mariana Aylwin, Ex Ministra de Educación, Ex

Parlamentaria y candidata a constituyente por el

distrito 11; y a la Sra. Patricia Olivares, Médico

Internista y Paliativista del Hospital Sótero del Río

y de la Universidad Católica,  se abordaron y

analizaron diversos e importantes temas

relacionados con la contingencia nacional, tales

como la vulnerabilidad y el derecho a recibir salud

y a cuidados en nuestro país, así como también, 

 de la ausencia de un liderazgo que logre llegar a

acuerdos pero que también tome decisiones.

 

POLITICA Y
VULNERABILIDAD



Atrévete a probar estas deliciosas pastas hechas,

de manera artesanal, por un emprendedor

argentino descendiente de italianos, que guarda

en lo mas profundo de su memoria los recuerdos

de su "nonna" cocinando sus recetas ancestrales y

que han pasado como tradición de generación en

generación.

Disfruta de estos maravillosos sorrentinos rellenos

de diferentes sabores y texturas, ñoquis

tradicionales y especiales y, de unos exquisitos e 

 infaltables spaghettis .
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