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EL NOTICIERO DEL HUASCO

La presidenta del Co-
legio de Profesores 
de la provincia del 
Huasco, Victoria Ce-
riche, denunció la 

entrega de elementos de protec-
ción de mala calidad y alcohol gel 
vencido. Según las declaraciones 
realizadas en Diario Atacama, 
la docente dijo que “recibieron 
mascarillas de mala calidad y al-
cohol gel vencido. Además acu-
san una sobrecarga laboral tanto 
para los profesores que hacen 
clases en las aulas como los que 
las realizan de manera remota”, 
según el matutino.
Ceriche realizó un balance a una 
semana de vuelta a clases, don-
de denunció que docentes han 
recibido mascarillas que vienen 
el bolsas y sin ninguna especifi-
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cación del producto, ni señal de 
que ellas sean certificadas. "Las 
mascarillas que se están entre-
gando son de muy baja calidad. 
No son las recomendadas por las 
autoridades de salud", sostuvo.
Por otra parte, la docente y líder 
de los profesores de la provincia 
del Huasco, agregó que "hay es-
cuelas con bastantes complica-
ciones, como la escuela Mireya 
Zuleta, donde entregaron alcohol 
gel vencido, esas mascarillas son 
justamente de Huasco, e incluso 
en un momento habían ratones 
(...) hay cosas que no correspon-
den realmente. La autoridad lo 
único que quiere es iniciar, no 
quiere escuchar realmente".
En otro aspecto, Ceriche añadió 
que "los colegas están bastante 
aproblemados porque se ven si-
tuaciones como que los alumnos 
están yendo a una escuela de 

Arte, donde los profesores tienen 
que almorzar ahí y los alumnos 
también, y tienen que sacarse 
la mascarilla", donde se pueden 
producir contagios, afirmó al pe-
riódico.
Por ello, afirmó que solicitarán a 
las autoridades que se disponga, 
en los colegios, funcionarios de 
salud que supervisen los proto-
colos, la calidad de las masca-
rillas y el aforo en las salas de 
clases.

SLEP HUASCO

Al ser consultados por las mas-
carillas entregadas, desde el Ser-
vicio Local de Educación Pública 
-SLEP- Huasco aseveraron que 
"no es posible que las mascari-
llas sean de mala calidad, ya que 
nuestro servicio compra todo a 
través de Mercado Público, mer-
cado regulado por el Estado".
Sobre la denuncia de alcohol gel 
vencido, respondieron que "he-
mos solicitado a los directores 
poder verificar la fecha de cadu-
cidad de los productos y si algu-
no presenta vencimiento, deben 
cambiarlos de inmediato". 

(Foto: Archivo)

Denuncian entrega de EPP 
de "mala calidad" a colegios

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Profesores y profesoras de Atacama denunciaron que se 
entregó mascarillas de mala calidad y de alcohol gel ven-
cido, algo que afecta gravemente el desarrollo del inicio 
del año escolar en medio de la pandemia del coronavirus. 

Sobre esto, el parlamentario Juan Santana sostuvo que “la Seremi 
de Educación, como máxima autoridad de la materia en la región, 
junto al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) deben respon-
der sobre las deficiencias que han sido denunciadas, pues empati-
zamos con la compleja situación en la que se encuentran las y los 
trabajadores de la educación”. 

Además, el legislador del PS y quien encabeza la comisión de Edu-
cación en la Cámara de Diputadas y Diputados agregó que “esto no 
es antojadizo, pues es el gobierno quien ha instruido la apertura de 
los establecimientos educacionales, por tanto, son ellos quienes de-
berían suministrar todos los elementos de seguridad que correspon-
den”. 

Es por esto que, por otra parte, “oficiaremos en la comisión de 
educación a Contraloría para que fiscalice la compra de estos insu-
mos que se han realizado con recursos públicos”, complementó el 
diputado”.  Para cerrar, Santana explicó que “la vida y la salud de 
las personas, que están protegidas y consagradas por la Constitución, 
debe ser un imperativo esencial para las autoridades”.  

Mascarillas y alcohol gel vencido que fue advertido por Colegio de Profesores

 Desde SLEP dijeron que "no es posible que las 

mascarillas sean de mala calidad, ya que nuestro 

servicio compra todo a través de Mercado Público, 

mercado regulado por el Estado".

Santana por alcohol gel vencido y 
mascarillas de mala calidad: “La 
Seremi de Educación y el SLEP 
deben responder”

 El diputado por Atacama y presidente de la comisión 

de Educación de la Cámara agregó que oficiará a 

Contraloría para que fiscalice la compra de estos 

insumos que se han realizado con recursos públicos.
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Municipio entrega EPP a hospital

PUNTOS DE  VISTA

EL NOTICIERO, JUEVES 11 DE MARZO DE 2021

Por  Manuel Nanjarí Contreras, Seremi
 de Economía, Fomento y Turismo 
Atacama.

La innovación corporativa se ha 
profesionalizado mucho como 
disciplina empresarial y ya es 

un área habitualmente presente en la 
mayoría de las grandes organizacio-
nes, sin embargo, no está en todas. 
Algunas empresas aún siguen espe-
rando que las innovaciones surjan 
casi espontáneamente o “a pulso”, y 
de repente a algunas eso les resulta, 
pero está claro que no es el camino 
porque eso no es sostenible para la 
innovación como un área de gestión 
de un impacto transversal dentro de 
cualquier organización. Ahora bien, 
centrándonos en las empresas que sí 
gestionan la innovación corporativa, 
hoy en día es un estándar en ellas el 
hecho de monitorear esa misma in-
novación a través de dashboards o 
cuadros de mando. Actualmente los 
gerentes y jefaturas medias tienen 
vistas interactivas con las métricas 
de sus programas de innovación, 
indicadores de todos sus tracks y de 
todos los proyectos que estén en el 
portafolio tratando de convertirse 
en implementaciones exitosas. Hoy 
en día la innovación se está moni-
toreando en tiempo real casi como 
lo haría con todos sus temas y acti-
vidades una gerencia de operaciones 
en la industria minera, por ejemplo. 
Nunca he trabajado directamente en 
minería, pero me imagino que los 
gerentes de operaciones y manteni-
miento tienen todos sus indicadores 
claves siempre a la vista en cualquie-
ra de sus dispositivos. Indicadores 
como la cantidad de ideas incubadas 
o la cantidad de quick wins por área o 
gerencia, así muy básicos, ya aportan 
para medir el desempeño de la in-
novación. Lo importante es medir y 
analizar esa información para seguir 
trabajando en mejorar las métricas 
que se establezcan como claves. Es 
la forma de mantener la buena salud 
de la innovación al interior de la em-
presa. Seguramente a finales del siglo 
pasado y en los 2000 la gestión de la 
innovación corporativa, si es que se 
hacía formalmente, no se monitorea-
ba mucho. Cuesta imaginárselo así 
como se hace ahora, y por supuesto 
que la tecnología tampoco lo facili-
taba tanto. Hoy en día es diferente, 
cualquier empresa que gestione su 
innovación relativamente bien, ya 
está utilizando soluciones tecnológi-
cas para generar vistas que permitan 
monitorear todos los tracks del mo-
delo de gestión corporativa imple-
mentado. Sin dudas que más y más 
empresas ya están desarrollando 
sus propios cuadros de mando que 
permitan tener a la vista todo lo que 
pasa en la empresa en relación a la 
innovación: avance de las ideas has-
ta transformarse en proyectos con 
todos los indicadores que eso podría 
entregar, retorno de esos proyectos, 
participación y desempeño de los co-
laboradores en actividades de forma-
ción en innovación, etc. Es una larga 
lista de indicadores que se podrían 
tener a la vista, todo va a depender 
de la envergadura del modelo de ges-
tión de la innovación. ¿El futuro? No 
lo sé, pero sin lugar a dudas la inno-
vación corporativa será cada día más 
profesional. 

Plan de apoyo 
al Turismo y 
la Industria 
Creativa 
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Por Marcelo Trivelli
Presidente Fundación Semilla 

En la semana que se conmemora el día internacional 
de la mujer podemos 
afirmar que la causa 
feminista no sólo atañe 
a las mujeres, sino que 

a toda la sociedad. También se de-
ben incorporar los hombres. Hay 
un manifiesto desbalance de poder 
a favor de los hombres respecto de 
las mujeres y eso, muchas veces, nos 
hace ponernos en una posición de 
negación del problema. Correspon-
de entonces que hombres asuman 
la responsabilidad de mirar mucho 
más allá de las tradiciones, del or-
denamiento jurídico y de comporta-
mientos y actitudes que se encuen-
tran normalizadas.
La anterior afirmación es fácil de 
escribir y declarar, y resulta políticamente correcto hacerlo, pero 
en la práctica, la mayoría de las veces solo son palabras vacías 
porque los hombres somos parte de la cultura patriarcal imperan-
te y sujetos de privilegios de los que no tenemos conciencia. Es 
por esta misma razón que muchos hombres no ven el fondo, no 
entienden el grito y por eso condenan la intervención artística del 
Colectivo Lastesis: Un Violador en tu Camino. Para las mujeres 
fue un mensaje tan directo y claro que, en pocos días recorrió el 
mundo, identificó a millones de mujeres y que se convirtió en un 
himno feminista.
La denuncia y el activismo feminista cobra sentido porque es un 
llamado de atención a la sociedad para visibilizar las desigualda-
des e inequidades de género. Es un clamor de mujeres para que 
la sociedad experimente un cambio social profundo que instale 

un nuevo paradigma; de no ser así, seguiremos reproduciendo las 
mismas injusticias e inequidades. La invisibilidad de la mujer, la 
sitúa como una estadística y no como un ser humano sujeto de 
dignidad, derechos y oportunidades. Una de cada tres mujeres en 

el mundo es sujeto de violencia de 
género o que en América Latina y 
el Caribe, trece millones de mujeres 
perdieron sus empleos debido a la 
pandemia del coronavirus. Mujeres 
que viven un infierno porque son el 
sustento y cuidadora de sus fami-
lias. Realidades que no pasan de ser 
titular en los medios de comunica-
ción.
En el trabajo con jóvenes de Fun-
dación Semilla vemos con esperan-
za que las comunidades escolares 
comienzan interesarse por formar 
en igualdad y equidad de género.  
El impacto es muy relevante y con 
resultados concretos. Las nuevas 
generaciones, desde las primeras 

relaciones de pareja, comienzan a reconocer comportamientos 
violentos como el control de amistades, violación de la privacidad 
de los celulares y abusos sexuales. Mujeres jóvenes que adquieren 
coraje para decir NO y hombres jóvenes que aprenden a aceptar 
el NO como respuesta válida.
Los hombres tenemos mucho que aprender y asimilar en el cam-
bio feminista. No podemos mirar desde afuera. Querámoslo o no, 
son hombres quienes mayoritariamente ostentan posiciones de 
poder y por ello sin nuestra participación activa y comprometida, 
el cambio es imposible o tan lento que pierde relevancia e impacto 
en la vida de las personas. La causa feminista no es solo responsa-
bilidad de mujeres, el rol de hombres en la igualdad y equidad de 
género es imprescindible.

Los hombres tenemos mucho 
que aprender y asimilar en el 

cambio feminista. No podemos 
mirar desde afuera. Querámoslo 

o no, son hombres quienes 
mayoritariamente ostentan 

posiciones de poder 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El municipio de Vallenar 
hizo entrega de elementos 
de protección personal, 

que han sido parte de la entrega 
permanente que tuvo el munici-
pio local con el Hospital Provin-
cial del Huasco.En esta ocasión, 
se entregó una importante canti-
dad de mascarillas K-95.

 El rol de los hombres en la igualdad y 
equidad de género es imprescindible
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En la localidad de Im-
perial, ubicada en 
el kilómetro 9 de la 
ruta C-485 en la co-
muna de Vallenar, se 

encuentra Eduardo Cortés Páez, 
dueño de la viña Ernesto Per-
fecto, conocida a nivel nacional 
por la calidad de sus pajaretes 
y vinos que desde el año 2012, 
da vida a exquisitos vinos arte-
sanales, que deben su nombre 
al abuelo Ernesto Perfecto Páez 
Páez, quien enseñó a sus hijos y 
nietos la receta de este brebaje. 
Estos vinos han ganado varios 
premios nacionales e interna-
cionales ubicándose entre los 
mejores de Chile, destacándose 
en concursos como el Catad´Or 
Wine Awards, el cual tiene 22 
años de trayectoria y ha recono-
cido al pajarete Ernesto Perfecto 
con 3 medallas de oro y 2 de pla-
ta.
Este pajarete es fruto del traba-
jo de generaciones que han he-
cho posible que esta familia hoy 
pueda contar con un vino dulce, 
que sin duda conquistará los pa-
ladares de los chilenos y porque 
no decirlo del mundo gracias a 
las bondades del clima, la tierra 

y a las aguas del río Huasco que 
dan vida a las deliciosas uvas que 
producen el sabor inigualable del 
pajarete, vino dulce, tan caracte-
rístico de la Provincia del Huas-
co. Eduardo recuerda con cariño 
a su Abuelo Ernesto Perfecto 
Páez, quien fue el artífice de la 
receta que enseñó a sus descen-
dientes. 

JVRH

Al hacer referencia al desempe-
ño de la Junta de Vigilancia de 
la Cuenca del Río Huasco y sus 
Afluentes, señala que “ha funcio-
nado bien ojalá que sigan así, yo 
pienso que han desarrollado una 
buena gestión, como agricultor 
estoy conforme con el desempe-
ño de la Junta de Vigilancia. En 
mi opinión para que se mejore 
el reparto del agua creo que se-
ría muy bueno que la Junta de 
Vigilancia, así como realizó una 
importante inversión en la ins-
talación de compuertas compu-
tarizadas, siguiera avanzando en 
este tema”.
Agrega que es necesario avanzar 
en la construcción de estanques 
de almacenamiento, “ha habido 
mejoramiento de los canales los 
han encementado lo cual es po-

Dueño de viña Ernesto Perfecto destaca 
desempeño de Junta de Vigilancia del Río Huasco

Eduardo Cortés Páez

sitivo, pero en mi opinión para 
exista una buena distribución 
del agua, es necesario que a nivel 
nacional contemos con un siste-
ma de compuertas con aforador, 
para tener una entrega más for-

gmail.com o si prefieren visitar 
sus redes sociales en Instagram:  
ernesto_perfecto y  Facebook: 
Ernesto Perfecto.

mal y controlada del recurso hí-
drico”. 
Los interesados en visitar esta 
viña pueden comunicarse al: +56 
995618438 o al correo electróni-
co ernestoperfecto.pajarete@
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De acuerdo con las ba-
ses de los Concursos 
Públicos 5G elabo-
rados por la Subse-

cretaría de Telecomunicaciones 
(SUBTEL), los cuales recauda-
ron en total la histórica suma 
de USD 453 millones para el 
Estado, cinco hospitales de la 
Región de Atacama serán bene-
ficiados con dicha tecnología de 
manera obligatoria. Estos co-
rresponden al Hospital San José 
del Carmen (Copiapó); Hospital 
Dr. Jerónimo Méndez Arancibia 
(Chañaral); Hospital Dr. Floren-
cio Vargas (Diego de Almagro); 
Hospital Provincial del Huasco 
Monseñor Fernando Ariztía Ruiz 
(Vallenar); y Hospital Dr. Ma-
nuel Magalhaes Medling (Huas-
co).
El seremiTT de Atacama, Vitto-
rio Ghiglino, sostuvo que “El últi-
mo año ha quedado en evidencia 
la importancia de la conectividad 
a distancia y lo necesario que se 
hace contar con internet de alta 
calidad para poder concretar 
diferentes actividades de la vida 
diaria. Sin lugar a dudas la in-
corporación de la tecnología 5G 
a estos cinco hospitales de la Re-
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 Despliegue de la tecnología 5G en el país inicia el segundo semestre de este año

gión de Atacama contribuirán a 
la integración de la telemedicina 
para seguir mejorando la calidad 
de atención hospitalaria a nues-
tros ciudadanos, que es una prio-
ridad para nuestro Gobierno”.
Se estima que el 100% de los 
hospitales estarán conectados 
a lo más tardar un año después 
que comience el despliegue de la 
tecnología 5G en el país, el cual 
inicia el segundo semestre de 

este año.
Los Concursos Públicos para el 
desarrollo de redes 5G recauda-
ron en total la histórica suma de 
USD 453 millones para el Esta-
do. Esta cifra supera con creces 
los USD 74 millones obtenidos 
en las licitaciones de espectro 
realizadas en toda la historia a 
nivel nacional.

Alcalde de Freirina se reúne con 
profesionales que visualizan inquietudes 
de vecinos de Maintencillo

Hospital Provincial del Huasco será 
beneficiado con tecnología 5G

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Acción Social del Fosis es un programa que principalmente 
apoya a barrios vulnerables y que en Freirina el trabajo se 
concentra en la localidad de Maitencillo.
Es por ello que el alcalde Cesar Orellana, junto con el admi-

nistrador municipal, Luciano Osorio, se reunieron con la consultora 
a cargo del mencionado programa para avanzar en los compromiso 
adquiridos. Se trata de la Consultora Etime, compuesta por su coor-
dinadora Patricia Tapia, y las facilitadoras Alejandra San Martín y 
Yaritza Núñez, quienes han trabajado muy de la mano con dirigentes 
del sector y vecinos para encontrar solución a los principales pro-
blemas que los afectan, con la participación de los vecinos, organi-
zaciones y comunidades. Cabe recordar que en una primera fase ya 
se levantaron las consultas, es decir, junto a los vecinos se realizó un 
diagnóstico de las principales problemáticas en Maitencillo y en una 
segunda fase se trabaja en el plan de desarrollo local, que permita dar 
respuesta a esa problemática diagnosticada.
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 Siempre adelantes: Freirina ya cuenta 
con servicio "pick up" de Chilexpress

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una muy buena noticia 
para la comunidad de 
Freirina tras la aper-
tura del servicio "pick 

up" de Chilexpress el que funcio-
nará de lunes a viernes (en un 
principio) desde las 10:00 de la 
mañana a 14:00 horas y de 16:00 
a 19:00 horas, sólo porque la co-
muna de Freirina aun se encuen-
tra en fase dos, una vez que esto 
se normalice se atenderá los días 
sábado.
De acuerdo a lo señalado por 
Angie Espinoza, encargada de 
la sucursal, que se ubica en Río 
de Janeiro 140, al interior del ex 
departamento de educación,  un 
pick up es una sucursal que dis-
tribuye todo tipo de encomienda 
pre etiquetada, "es todo el traba-
jo de mercado libre, y encomien-
das que vengan chequeadas o pre 
etiquetadas para nosotros hacer 
envío y entregas, todas esas en-
comiendas nos van a llegar acá. 
Como un aporte a la comunidad 
vamos a tener otros tipos de ser-
vicios, y en un mes más, si no-
sotros tenemos la concurrencia 
de gente podríamos ya estar con 
giros al extranjero y eso, pero ne-
cesitamos que la gente sepa que 
está el servicio y que realmente 
Chilexpress a través de un diag-
nóstico diga que realmente se 

necesita una agencia con todos 
los servicios" explicó.
Por otra parte, la Encargada co-
mentó que "la sucursal cuenta 
con el servicio de Servipag, por lo 
que se podrán realizar distintos 
trámites relacionados con este 
sistema de pago en línea, como 
por ejemplo la cancelación de 
cuentas de luz y agua, pero ade-
más con un sistema para la venta 
de boletos de loto, por eso invita-
mos a los vecinos a que vengan y 
conozcan la sucursal, que hagan 

118 niñ@s llegaron 
de forma presencial a 
clases en Junji

sus envíos" sostuvo Espinoza.
Para el Alcalde Cesar Orellana, 
este servicio viene a reafirmar el 
compromiso del Concejo Comu-
nal por "tener una mirada distin-
ta, de progreso para nuestra co-
munidad, ya que fue el Concejo 
en pleno el que aprobó el arrien-
do de parte de un bien inmueble, 
que finalmente se traduce en un 
servicio para toda la comunidad, 
donde esperamos a futuro que 
la sucursal se transforme en una 
que cuente con todos los servi-

cios que ofrece Chilexpress.  En  
esta misma línea Orellana anun-
ció que en los próximos días será 
inaugurada también un almacén 
farmaceútico, la que está ubi-
cada en dependencias munici-
pales, allí también el Concejo 
Municipal ha tenido una mirada 
que en definitiva permite que los 
vecinos y vecinas de Freirina me-
joren su calidad de vida”, dijo el 
Alcalde.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con mucho entusiasmo  fue 
la llegada de los párvulos 
a los jardines JUNJI de la 

región, que el lunes 8 de marzo 
abrieron en su totalidad las puer-
tas para recibir a los niños y ni-
ñas. Fueron en total 118 párvulos 
que llegaron a sus establecimien-
tos, generando una alta expecta-
tiva en las educadoras y técnicos, 
sobre el trabajo presencial en 
aula que podrían realizar este 
2021. En ese contexto, el direc-
tor regional de JUNJI Atacama, 
Luis Campusano Kemp, dijo que 
“hoy como equipo de dirección 
y asesor, pudimos acompañar a 
los jardines de las 3 provincias 
de la región, con el fin de estar 
con  nuestros equipos educati-
vos, familias y párvulos, que en 
algunos casos era su primer día 
en el jardín infantil, y además 
verificar que los protocolos de 
salud, higiene y seguridad estu-
vieran bien implementados por 
parte de nuestros funcionarios. 
Nos dimos cuenta de que las co-
munidades educativas estaban 
bien entusiasmadas con este in-
greso de niñas y niños, algo muy 
esperado por las educadoras y 
técnicos en párvulos. Quiero des-
tacar que hoy tuvimos 118 niños 
y niñas en los jardines de nues-
tra región y esperamos que al ir 
ganando la confianza de los pa-
dres y apoderados la asistencia 
aumente y muchos niños y niñas 
puedan optar a recibir educación 
inicial de manera presencial”.
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Actualmente Chile se 
ubica como el país con 
mayor expectativa de 
vida en América La-

tina. Las cifras del INE indican 
que el 11,4% de la población 
nacional equivale a personas 
mayores, de las cuales el 56,8% 
son mujeres. En el contexto del 
Día Internacional de la Mujer, 
especialistas de la Red Transdis-
ciplinaria sobre Envejecimiento 
(RedEn) de la Universidad de 
Chile dan cuenta de los desafíos 
a los que se ven enfrentadas las 
adultas mayores en la sociedad, 
poniendo énfasis en el contexto 
de crisis sociosanitaria.
En esta línea, la Convención In-
teramericana sobre la Protección 
de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores sostiene que 
el abandono, los cuidados palia-
tivos, la discriminación múltiple 
y el maltrato, son temas que to-
dos los estados debieran consi-
derar al momento de establecer 
políticas públicas. Sin embargo, 
la directora de la Asociación La-
tinoamericana de Gerontología 
Comunitaria y miembro colabo-
rador de RedEn, Mónica Roqué, 
indicó que esto se ve altamente 
intensificado por factores de gé-
nero. “El mundo envejecido es 
fundamentalmente femenino, 

CRÓNICA

Día Mundial de la Mujer

Rebelión del Cuerpo Atacama inaugura 
Mural en jornada de protestas en 8M

Cómo la pandemia evidenció la desigualdad 
de género durante la vejez en Chile
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“Normalizar la violencia simbólica es perpetuar la vio-
lencia de género”, es el mensaje que envía el tercer 
mural de La Rebelión del Cuerpo Atacama a vecinas y 
vecinos desde Tierra Amarilla. La colectiva feminista 

realizó la inauguración en el sector de la rotonda del Cristo 
de la comuna, en el marco de una nueva conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer u 8M, que en la Región 
toma un nuevo sentido por los casos de jóvenes desapareci-
das producto de violencia de género. 
“Como Rebeldes de Atacama, estamos con nuestro tercer 
mural siempre conmemorando el Día internacional de la 
Mujer, no celebrando cómo a veces se mal entiende, esta 
ha sido nuestra tónica y sello a nivel nacional, para dejar 
una huella. Hoy lo hacemos en Tierra Amarilla y esperamos 
seguir ampliando nuestros murales, que dejan un mensaje 
que busca concientizar sobre la violencia”, afirmó Paulina 
Lillo, coordinadora regional de la Rebelión del Cuerpo Ata-
cama. 
En esa oportunidad la inauguración, que contó con la po-
tente interpretación de la bailarina, profesora y artista Ma-
rianela Rivera Riveros, se enmarcó en la desaparición de 
Catalina Álvarez y Thiare Elgueda, pero también por los 
femicidios de Susy Montalban en 2019, Margyory Ponce en 
2017, Marta Bustos en 2016, Julia Poblete en 2015, casos 
aún sin resolver. 
“Nuestra lucha es por nuestras mujeres y adolescentes des-
aparecidas, de lo que hasta el momento el fiscal Christian 
González no se ha hecho cargo como se debe en una inves-
tigación. Llevamos meses buscando a estas compañeras y 
sus familias han tenido que llevar una búsqueda solas, sin 
apoyo, entonces yo creo que la lucha en nuestra región y 
en nuestro país, es que nuestras compañeras aparezcan y 
que no sufran más violencia”, enfatizó Lillo. Cabe destacar 
que la iniciativa se sumó al Conversatorio "Rebelde 8M", 
que se realizó el pasado 5 de marzo de manera virtual para 
entregar un espacio seguro de conversación y reflexiones en 
diferentes ámbitos de violencia hacia y para las mujeres. 

pues el 55% de las personas ma-
yores de 60 años a nivel mundial 
son mujeres. Por eso es impor-
tante tener en cuenta que los tra-
tados internacionales ponen én-
fasis en la discriminación hacia 
las mujeres y disidencias sexua-
les, pues llegamos a la vejez con 
una gran suma de desigualdades. 
Entre éstas destacan las econó-
micas que se vieron potenciadas 
durante la pandemia, y las de sa-
lud, pues las mujeres viven más 
años desarrollando más enfer-
medades o comorbilidades que 
deben ser atendidas”, destacó la 
académica Roqué.
En 2006, Senama registró que el 
13,18% de las mujeres mayores 
eran económicamente activas, 
cifra que aumentó más de cuatro 
puntos durante la última década. 
En la misma fecha, la exclusión 
social indicaba que el 7,6% de las 
adultas mayores vivían bajo la lí-
nea de la pobreza y 1,3%, bajo la 
línea de la indigencia debido a la 
exclusión educacional. 
La académica de la Escuela de 
Salud Pública y miembro de Re-
dEn, Alejandra Fuentes-García, 
apunta a las inequidades que se 
acumulan a lo largo de la vida 
cuando se habla de vejez. “En 
Chile hay grandes desigualda-
des, pero cuando nos enfocamos 
en el género se ven multiplica-
das. Sabemos que la población 
ha envejecido y las condiciones 

estructurales no les dan una 
buena calidad de vida a las per-
sonas mayores, especialmente 
a las mujeres que cuentan con 
menos pensiones, una violencia 
constante y un sistema de segu-
ridad social que no responde a 
los principios internacionales”, 
indicó. 

ADULTAS MAYORES Y 
CRISIS SOCIOSANITARIA

Tras un año del inicio de la pan-
demia por COVID-19, el Minis-
terio de Salud reporta más de 
21 mil fallecidos, de los cuales el 
85% son personas mayores de 
60 años. A pesar de que el proce-

so de vacunación en el país haya 
priorizado a este grupo etario, 
logrando más de 4 millones de 
ciudadanos y ciudadanas inmu-
nizadas con la primera dosis,  
existen otros problemas que se 
deben atender en cuanto a la sa-
lud en la vejez. 
La académica de la Facultad de 
Medicina e integrante de RedEn, 
Alicia Villalobos, señaló que “la 
pandemia ha significado un cam-
bio abrupto en las rutinas de las 
personas mayores. Por ejemplo, 
se destruyó por completo el te-
jido social de las organizaciones 
de este grupo etario, en donde la 
participación es prioritariamen-
te femenina, dejando las rela-

ciones y los espacios personales 
estancados. Si a esto le sumamos 
un ambiente estresante y conflic-
tos con su autonomía y autova-
lencia, podemos comprobar que 
las mujeres han sido las que más 
se han visto comprometidas tras 
el encierro”. 
Bajo este contexto, la profesora 
Villalobos agregó que “debemos 
entregar el conocimiento y con-
vocar a reflexionar sobre estos 
temas. A su vez, tenemos que 
ser capaces de generar una coor-
dinación con los municipios, el 
Senama y las instituciones de sa-
lud, para ver la mejor forma de 
salir de este nuevo escenario en 
el que nos encontramos”. 
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