18 de Agosto, 2013
Esta semana que termina, en elquintopoder llegamos a un número cargado de simbolismo. El
miércoles publicamos la entrada número cinco mil desde que en 2010 invitáramos desde la
Fundación Democracia y Desarrollo a construir entre todas y todos esta comunidad de
conversaciones ciudadanas para la acción. La entrada, escrita por Flavia Liberona, una crítica a la
aprobación en el Congreso del proyecto de ley de concesiones eléctricas, es buen ejemplo de
cómo en estos más de tres años, elquintopoder ha ido constituyéndose en un espacio abierto a la
diversidad de miradas que en Chile existen sobre los temas de interés público. Un espacio
inclusivo, tribuna de quienes defienden posturas que tienen mayores dificultades para llegar a los
grandes medios, que buscan abrir el diálogo sobre temas que por las más diversas razones son
marginados del debate público, o de aquellos que articulan a la ciudadanía en torno a demandas
específicas.
A través de estas cinco mil entradas, varias hebras han ido tejiendo la comunidad. Entre las más
relevantes está aquella que ha hecho de elquintopoder un espacio para el ejercicio de la
ciudadanía como una práctica permanente. La ciudadanía no es algo que sólo ocurre cuando
emitimos un sufragio, sino que la practicamos cotidianamente a través de la defensa de nuestros
derechos y el cumplimiento de nuestros deberes, moldeando colaborativamente los discursos
sobre el Chile que queremos. En nuestra promesa original un elemento central era el hacer de
nuestro sitio un lugar de encuentro virtual para personas interesadas en dialogar y desde ese
intercambio permear la nueva esfera pública que, gracias a las redes, es hoy más sensible a la
opinión ciudadana.
Hemos visto, en esta hebra, cómo se han ido armando conversaciones sobre el Chile que
queremos, entre otras aquellas que hacen una crítica fundada a ciertas propuestas que minimizan
el valor de lo público, rechazan toda forma de discriminación, hacen de la igualdad de género una
de sus banderas, y en las que se debate con igual intensidad sobre el futuro de nuestra educación
o las políticas públicas sobre medio ambiente. A través de estas conversaciones, en elquintopoder
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ha ido adquiriendo forma un rico retrato en movimiento del Chile movilizado de los últimos años,
memoria viva de una de las etapas más intensas –y aún abierta- de nuestra historia reciente.
Estos ejemplos también muestran otra hebra permanente de nuestra comunidad, una que
perfila a elquintopoder como una plataforma de plataformas, colaborando en la incidencia
ciudadana en los procesos de deliberación de las autoridades del país y la toma de decisiones de
política pública. Enfrentamos la crisis de una cierta manera de entender nuestra democracia y el
surgimiento –no sin tensiones- de nuevas maneras de practicarla, avanzando de la democracia
representativa hacia incipientes expresiones de democracia participativa. En esta lógica,
elquintopoder ha explorado distintos modelos para poner la tecnología al servicio de las causas
que movilizan a las personas.
Así ha ocurrido en muchas ocasiones, como cuando la comunidad científica nacional levantó su
voz para rechazar el traslado de Conicyt al Ministerio de Economía. También cuando Educación
2020 exigió revisar la propuesta del gobierno sobre el descuento tributario en educación que
beneficiaría a personas de altos ingresos. O cuando las coordinadoras vecinales de La Reina y
Peñalolén demandaron –y sigue demandando- del Ministerio de Obras Públicas el cumplimiento
de sus compromisos sobre la ampliación de la autopista Vespucio Oriente. O más recientemente,
el Programa de Cohesión Territorial de Rimisp (Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural)
haciendo de elquintopoder la plataforma para posicionar en los medios sociales chilenos la
urgencia de #RegionesAhora, o la Misión Mapuche Jesuita impulsando una conversación para
rechazar el proyecto que hoy se discute en el Congreso y que extiende el régimen actual de
fomento forestal, fuente de pobreza de las comunidades mapuche en el sur y con un alto impacto
ambiental.
Pero elquintopoder es, ante todo, una comunidad de iguales, un lugar donde autoridades de
gobierno, parlamentarios, dirigentes de partidos políticos y líderes de opinión, comparten
horizontalmente con simples ciudadanos y ciudadanas, quienes desde su formación, experiencia o
conocimiento buscan aportar. No son pocos los casos de miembros de nuestra comunidad cuyas
miradas –tras ser compartidas en elquintopoder- han adquirido relevancia pública, encarnando
mejor que nadie nuestro objetivo inicial de ayudar a la formación de nuevos liderazgos, labor en
la que hemos contado con la alianza con medios como El Mostrador y el programa Sin Tacos ni
Corbata de la radio Usach. Mencionar sólo a algunas sería injusto con las más de 70 mil personas
que hoy integran la comunidad. Solo cabe agradecer a todas por igual: elquintopoder –esa
metáfora de ciudadanía conectada- son ustedes.
¿En qué está ahora elquintopoder? Proyectándonos como un espacio plural consolidado y
reconocido en los medios sociales chilenos y, al mismo tiempo, explorando nuevas formas que
permitan hacer de la tecnología una herramienta al servicio de la incidencia ciudadana, ya sea a
través de organizaciones sociales (en un proyecto en el cual hemos contado con la colaboración de
IDRC y la ONG Derechos Digitales) o dialogando directamente con los gobiernos locales (como
aquellos municipios que forman parte de la Red de Alcaldías Pro Participación Ciudadana,
iniciativa apoyada por la Fundación Democracia y Desarrollo).
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1.-Groupon: La gran estafa de los cupones
Por: Jose Miranda
En: Ciudadanía
21 de diciembre, 2011
Visitas: 34.180

Sin duda que Groupon, empresa que ofrece cupones con importantes descuentos, ha
resultado ser un emprendimiento muy exitoso, con presencia a nivel mundial. Cada día
son muchos quienes buscan obtener un producto de calidad y a un precio económico,
pero ¿qué tan reales son las ofertas que aparecen en el ciberespacio?
Apenas estuvo disponible Groupon en Chile, los descuentos ofrecidos me parecieron muy
interesantes. Comencé a comprar de forma frecuente. Uno de esos cupones comprados
fue por $35.000 para consumo en toda la carta del restaurant La Maison de France, y
antes de utilizarlo, me aseguré de los precios del lugar, con un menu en torno a los $8.000
por persona. Cuando llegué a almorzar junto a otras dos personas, en el lugar se negaron
a vender el menu, lo que nos obligó a consumir platos mucho más costosos, viéndome
obligado a pagar casi $20.000 pesos extra. Por lo tanto, la primera mentira de los
cupones es ofrecer un producto o servicio, que en la práctica difiere de lo que uno ha
comprado.
Una nueva mala experiencia la tuve al comprar un cupón para Elio Sushi, donde en
reiteradas ocasiones llamé para cobrar la oferta, pero la respuesta siempre fue la misma:
“estamos copados para hoy”, se repetía día tras día, hasta que el cupón venció. En esta
oportunidad el dinero fue devuelto, proceso que no es automático y sólo se realiza a
pedido del comprador. Luego, la segunda mentira de los cupones es ofrecer productos o
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servicios que nunca pueden ser cobrados en su totalidad y, de no pedirlo expresamente,
el dinero no se devuelve.
El hecho que colmó mi paciencia fue la compra de un sartén eléctrico, que en teoría tenía
un 50% de descuento. El valor original del producto a través de Groupon era de $42.390
pesos, sin embargo al revisar posteriormente la página web de la empresa KUPREM,
quienes pusieron la oferta, me di cuenta que el valor real del producto es de $17.470. Más
aún, al utilizar el sartén por primera vez, se desprendió gran parte del “teflón” que
debería tener, contaminando los alimentos preparados. Es así como la tercera mentira de
los cupones, es ofrecer un producto de mala calidad, con un valor inflado, para dar la
falsa sensación que el cliente compra con descuento, pero en la práctica termina
pagando un precio aún más alto que el precio de tienda.
Ya en el mes de octubre, la veracidad de los precios de algunas ofertas de Groupon fue
cuestionada. Se demostró la práctica común de inflar los precios, a lo que respondieron
que “es imposible que nunca nos equivoquemos”. Lamentablemente vemos cómo siguen
“equivocándose”.
Después de todas estas experiencias, es muy fácil encontrar las claves del éxito en una
empresa como Groupon: utilizar publicidad engañosa, aprovechándose de la confianza de
la gente, y trabajando al filo del delito de estafa masiva. ¿Qué esperarán las autoridades
para actuar en este caso? Empresas como esta, como La Polar, aquellas que incurren en
actividades monopólicas o aquellas que se coluden en desmedro de los consumidores,
deben recibir sanciones ejemplares, que impidan que los empresarios abusen de nuestra
debil institucionalidad.
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2.-Cinco razones para no ir a Kidzania
Por: Ciudadano Responsable Fundación
En: Sociedad
9 de enero, 2013
Visitas: 30.154

¿Ir o no ir?
Aquí les entregamos, en breve y en simple, cinco razones para no llevar a sus hijos a
Kidzania:
1. Porque ocultan información, en su web y publicidad, sobre lo que realmente hacen los
niños al interior del parque del consumismo. No es sólo un juego de los oficios.
2. Porque cada oficio está vinculado a una marca comercial. Se está haciendo fidelización
de marca con niños entre 4 y 13 años.
3. Porque los niños reciben un pago (Kidzos) por hacer los oficios, lo cual es un aterrizaje
forzoso de los inocentes niños a la vida moderna.
4. Porque los pagos recibidos (en la “moneda” del parque, el Kidzo) los pueden gastar en
tiendas comerciales instaladas en Kidzania, lo cual incentiva y fomenta el consumismo
en niños entre 4 y 13 años.
5. Porque su instalación intervino gravemente un espacio natural como es el parque
Araucano.
Usted decide qué tipo de sociedad queremos construir para nuestros hijos: infórmese y no
malgaste su dinero en Kidzania.
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3-¿KidZania un juego de niños?
Por: María Inés De Ferrari
En: Educación
20 de agosto, 2012
Visitas: 26.056

La primera vez que escuché hablar de KidZania me imaginé algo así como “Mundo Mágico
2.0″. Después de varias explicaciones, entendí que parecía asemejarse más a un juego de
roles con escenografía premium, a un Metropoly de carne y hueso, o a un Reality
Show sub 15. Las descripciones que escuché hacían que cada vez me gustara menos la
idea de que mis hijas fueran a ese lugar. Hasta que, hace pocos días, se produjo una
discusión entre quienes defendían a la singular “ciudad”, argumentando que era una
entretención inocente, y quienes criticábamos que a través del juego se promoviera sin
contrapeso alguno el consumo –marcas reales incluidas-, y la réplica sin cuestionamientos
de un modelo económico y social del mundo real que evidentemente está en crisis.
Pero cierto es que todas estas críticas eran apartir de los relatos de otros. Entonces, y
luego de múltiples ruegos de mi hija mayor, acepté romper el Tabú y llevarla junto a su
íntima amiga a la ciudad innombrable, con la condición de luego hacer una”tarea”, y
conversar sobre lo que vieran, escucharan e hicieran. La misión era ir a jugar y recorrer,
pero con los sentidos despiertos. Aceptaron, evidentemente, más que encantadas. La idea
era no prohibirles ir, sino, como lo hacemos con la TV, acompañarlas para que, sin dejar
de pasarlo bien y jugar, tuvieran una mirada crítica sobre este verdadero reality show. En
otra columna les cuento cómo nos fue con la tarea de las niñas, pero les adelanto que se
entretuvieron menos de lo que ellas mismas esperaban. Por ahora va mi experiencia.
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Al llegar, nos encontramos una breve pero decidora declaración que explica que niños y
niñas, “cansados” del mundo adulto decidieron formar una nación donde, cito: ”ser,
saber, cuidar y jugar se convirtieron en sus derechos”. Fuertes afirmaciones para quienes
pensamos que somos los adultos quienes debemos garantizar dichos derechos. Que para
que se respeten los derechos de niños y niñas, estos deban deshacerse de los adultos, me
parece un desafortunado mensaje para un lugar que pretende ser, de alguna manera, un
espacio educativo.
Ya entrando, me encuentro con que KidZania es una nación subterránea, sin luz ni
ventilación natural. Ahí el tiempo pasa lento, no oscurece ni amanece, el techo está
pintado de azul, con nubes muy blancas y todo está iluminado con luz artificial. No vi
tierra, no vi verde. Ni almácigos, cultivos de ningún tipo, ni menos agua que corriera por
ninguna parte.
En KidZania niñas y niños circulan “libres”, son autónomos y tienen la posibilidad de
probar diferentes profesiones y oficios, de elaborar varios productos que después se
pueden llevar o comer. Es lo que más disfrutan: actividades tipo talleres en las que
pueden hacer pan (marca Castaño), elaborar Coca-Cola, Manjarate (Soprole), Trencito
(Nestlé), y otros. Pueden también desempeñarse como periodistas en La Tercera, como
médicos en la Clínica Alemana o como técnicos en Entel. Todo tiene marcas reales, lo cual
resulta tremendamente atractivo para pequeños y pequeñas que, a esa edad, aspiran a
hacer y ser como adultos, y que así sienten que están a cargo en el mundo “de verdad”.
Aquí es donde otros adultos me dicen que cuál es el problema con esto, que es una simple
entretención, que es ridículo pensar que después, en el día a día niños y niñas, por
ejemplo, vayan a preferir las marcas de los sponsors. Pero eso está lejos de ser lo que
considero más complejo de este proyecto.
¿Qué es, entonces? No es inocuo que una ciudad que busca ser una fiel réplica de la
realidad funcione exclusivamente sobre la base de la producción y el mercado. En
KidZania todo se compra y se vende, pero no hay gobierno, ni aparato público, salvo la
policía y el juzgado, que persigue y castiga delincuentes. No hay hospital ni consultorio,
sino Clínica Alemana, donde solo nacen guaguas –muñecas- rubias y de ojos azules. La
“Universidad Nacional de KidZania” no es la excepción y obviamente tampoco es gratuita.
En su interior, el afiche que presenta los “valores” que la inspiran dice textualmente:
“Estos estudios te permitirán tener una mejor retribución por tu trabajo, ganando más
KidZos (la moneda local), en los establecimientos que tienen relación con el campo de
estudio de tu elección. Entre más alto sea el grado obtenido, mayor será el beneficio.
¿Qué estás esperando? ¡Estudia una carrera y obtén tu título hoy!”
Lo que importa no es fomentar el aprendizaje grupal, menos el intercambio de realidades
diversas, fundamental para la formación de cualquier profesional que quiera tener una
mirada amplia y aterrizada en sus temas. La Universidad simplemente consiste en varios
computadores frente a los cuales niños y niñas se sientan para absorber quien sabe qué
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contenidos, dar un par de exámenes y obtener la tarjeta que acredita su título, y que
presentarán luego para cobrar un porcentaje adicional en su remuneración.
En KidZania hay automotoras (Hyundai), pero no transporte público. Menos ciclovías. La
basura no se recoge, ni recicla. Sí hay un letrero de planta de reciclaje, pero no conduce
a lugar alguno. Y por cierto no hay parlamento, ni presidencia, alcaldía, esbozo de junta
de vecinos ni nada que se asemeje a una institución de representantes. El mundo en
KidZania viene dado: se aprende, aprehende y explora, pero no se cambia. En los muros
no se ven afiches de campañas de interés público: ni salud, desarrollo sostenible u otra. Sí
se pueden ver en cambio anuncios de inmobiliarias o de búsqueda de mascotas perdidas.
En definitiva, se ha replicado del “mundo real”, solo lo que el mercado necesita para
subsistir. ¿Quién puede decir que es inocente o coincidencia que en la sala de redacción
de La Tercera de la ciudad, esté enmarcada y a la vista una portada del diario cuyo titular
dice “Pronósticos Económicos para Chile mejoran por crecimiento record”?
Niños y niñas se divierten muchísimo, y era que no: luego de pagar la entrada que cuesta
$8.900, tod@s quienes acceden son”libres e iguales” para emprender, gastar, ganar,
ahorrar, invertir. Los “no iguales” ya quedaron fuera y los iguales van y vienen entre
diversas ocupaciones sin considerar ningún desafío ni tarea colectiva. No hay pobreza,
no hay contaminación, no falta el agua, no sobra el CO2.
Supe que en la semana KidZania recibe escolares. Y pensé que eso valdría la pena si quizás
esta misma metodología e infraestructura (que funcionan muy bien para los fines
propuestos), se usara para formar no solo consumidores, sino ciudadanos y ciudadanas.
Me gustaría ver a niños y niñas canalizando su creatividad y expresando sus anhelos en
campañas con propuestas para llegar al parlamento o Consejo Municipal. Si junto con la
actividad comercial se replicara también la vida de barrio, la convocatoria a actividades
deportivas, u otras iniciativas colectivas. Algunos me dicen que eso es aburrido. Yo no
creo, no lo era para mí siendo niña, al menos. Otros más crudos me dicen que para qué, si
finalmente es cierto que el mercado gobierna al mundo.
Pero si esto último es cierto, con mayor razón me parece que KidZania es una forma
burda de lo que pensadores como Theodor Adorno definieron como Industria Cultural,
donde, bajo la excusa del entretenimiento se naturalizan realidades que son
construcciones culturales que favorecen a quienes detentan el poder político o
económico.
Para terminar, una breve pregunta a quienes, después de todo lo dicho, todavía defienden
a KidZania como un pasatiempo neutral o inocuo: Si en Cuba se levantara una
infraestructura similar, y la ciudad replicara el funcionamiento e instituciones de la isla
para que niños y niñas jueguen y conozcan el mundo adulto, ¿les parecería igualmente un
pasatiempo inofensivo? Les dejo la inquietud.
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4.-La marihuana no te vuelve idiota después de
todo
Por: Alexis Rebolledo Carreño
En: Ciencia
15 de marzo, 2013
Visitas: 24.326

El debate en torno a la marihuana, su legalización para su consumo y autocultivo, como su
prohibición y penalización, ha tenido mucha pasión y poca evidencia empírica. Cuando
mucho se utilizan parcialmente algunos datos para reforzar posiciones ideológicas cuando
la evidencia acompaña al discurso de quien lo enuncia. Un estereotipo frecuentemente
alimentado es que la marihuana te vuelve tonto. ¿Es tan así? Veamos. Ya hace un tiempo
escribí un post en el que señalaba que muchos de los argumentos que sostenían la
ilegalidad de la marihuana no tenían asidero científico. Por el contrario, la evidencia sitúa
a la marihuana muy por debajo de otras drogas legales en daño físico y dependencia.
Vean la siguiente gráfica extraída del paper: “Development of a rational scale to assess the
harm of drugs of potential misuse” que ofrece una metodología para evaluar el daño de
las drogas actuales.
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Correlación entre las puntuaciones medias de los expertos independientes y los psiquiatras especializados en
adicción: 1 = heroína. 2 = cocaína. 3 = alcohol. 4 = barbitúricos. 5 = anfetamina. 6 = metadona. 7 =
benzodiazepinas. 8 = disolventes. 9 = buprenorfina. 10 = tabaco. 11 = éxtasis. 12 = cannabis. 13 = LSD. 14 =
esteroides.

Este estudio supuso un duro golpe a la argumentación de los grupos que defienden la
inocuidad de la marihuana, sin embargo quedaba mucho que decir al respecto.En 2012
apareció publicado en PNAS un paper denominado “Persistent cannabis users show
neuropsychological decline from childhood to midlife” del que se hizo eco una gran
cantidad de detractores de la famosa hierba, puesto que éste afirmaba que el consumo
sostenido desde la adolescencia redundaba en una caída del coeficiente intelectual en la
adultez. La marihuana te vuelve imbécil, decían algunos que se apoyaban en esta
investigación. “El consumo de cannabis se asoció con una persistente declinación
neuropsicológica generalizada en todos los dominios de funcionamiento, incluso después
de controlar por años de educación” (2012 Oct 2, 109 (40): e2657-64).
La gracia de la ciencia es que ésta, al publicar método y evidencias, permite el examen
público y el escrutinio especializado. Tal es así que otro estudio recientemente publicado
también en PNAS sale a refutar el mencionado estudio que afirmaba el deterioro cognitivo
por el consumo prolongado de marihuana. Así es, el cannabis no “volvería tontos” a sus
consumidores. ¿Cómo es posible esto? Veamos.
En el paper denominado “Correlations between cannabis use and IQ change in the
Dunedin cohort are consistent with confounding from socioeconomic status” se señala que
son factores socioeconómicos y no el cannabis los que están relacionados con la baja de
coeficiente intelectual. Vale decir, que independiente del consumo de marihuana, los más
pobres tienen un acceso restringido a educación de calidad, lo que a la larga incide en su
desempeño cognitivo, independiente de que consuman o no marihuana. En palabras de
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los autores del artículo, el estudio de 2012 tiene una metodología defectuosa y atribuye
erróneamente causalidad a una correlación, error frecuente en estudios longitudinales (al
respecto escribí un post sobre la diferencia entre correlación y causalidad). Es decir, no es
lo mismo que dos variables se relacionen a afirmar que una provoca tales cambios en la
otra. En este caso estaríamos asistiendo a la refutación de una asociación explicativa entre
variables, al señalar que una no es la que provoca los cambios en la otra.
Investigaciones anteriores (como ésta) muestran con claridad que las personas
procedentes de entornos con un nivel socioeconómico bajo son más propensos que otros
a comenzar fumar cannabis durante la adolescencia, lo que combinado con un menor
acceso a la educación, puede generar una correlación entre el consumo de cannabis y el
cambio de coeficiente intelectual. Es más, hay otros estudios en el que el consumo de
cannabis no está asociado con la disminución del coeficiente intelectual.
En el paper denominado “Education and change in cognitive function ☆: The
Epidemiologic Catchment Area Study” se señala que la educación proporciona protección
contra el deterioro cognitivo en adultos de hasta 65 años, en los que la prevalencia y la
incidencia de la demencia son muy bajos, lo que parece indicar que la educación o sus
correlatos proporcionan protección frente a otros procesos de demencia que podría
producir una disminución en el rendimiento intelectual.
En este otro paper llamado “Cannabis Use and Cognitive Decline in Persons under 65 Years
of Age” se indagaron los posibles efectos adversos del consumo de cannabis en el
deterioro cognitivo después de 12 años en personas menores de 65 años. El análisis
incluyó 1.318 participantes. ¿Conclusión? No hubo diferencias significativas en el
deterioro cognitivo entre los grandes usuarios, los usuarios ocasionales, y aquellos que no
consumieron cannabis. Tampoco hubo diferencias entre hombres y mujeres en el
deterioro cognitivo en relación con el consumo de cannabis. Los autores concluyen que
durante períodos de tiempo largos, en las personas menores de 65 años de edad, el
deterioro cognitivo se produce en todos los grupos de edad. Esta disminución se relaciona
estrechamente con el nivel educativo y el envejecimiento, pero no parece estar asociada
con el consumo de cannabis.
Por último, en la investigación publicada bajo el título “Current and former marijuana use:
preliminary findings of a longitudinal study of effects on IQ in Young adults” también se
evalúa el impacto de la marihuana en el cociente intelectual. Utilizando datos de un grupo
de jóvenes que fueron seguidos desde su nacimiento, se examinaron las puntuaciones de
CI antes, durante y después de la interrupción del consumo de marihuana regulares para
determinar cualquier impacto de la droga en esta medida de la función cognitiva.
¿Conclusión? la marihuana no tiene un impacto negativo a largo plazo sobre la
inteligencia global.
Vamos, que parece que el argumento de la disminución del CI cada vez más suena a
estereotipo para discriminar que dato empírico para prohibir y penalizar.
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5.-No quiero admirar a José Mujica
Por: Rodrigo Álvarez Quevedo
En: Política
30 de enero, 2013
Visitas: 28.998

Aunque no lo parezca José Mujica es un político. Es más, es el político más importante de
Uruguay. No lo parece por dos razones difíciles de encontrar, hoy en día, en los políticos.
La primera: Mujica es admirado por gente de distinta tendencia política. La segunda:
Mujica vive de manera austera. Tanto en su célebre discurso en Brasil, como en diversas
entrevistas y declaraciones, Mujica ha lanzado diversas frases instantáneamente
condenadas a la posteridad. “Yo no soy pobre, pobres son los que creen que soy pobre.
Tengo pocas cosas, es cierto, las mínimas, pero solo para poder ser rico”; “quiero tener
tiempo para dedicarlo a las cosas que me motivan. Y si tuviera muchas cosas tendría que
ocuparme de atenderlas y no podría hacer lo que realmente me gusta. Esa es la verdadera
libertad, la austeridad, el consumir poco”; “la crisis no es ecológica, es política. El hombre
no gobierna hoy, sino que las fuerzas que ha desatado gobiernan al hombre”; “pobre no
es el que tiene poco, sino que verdaderamente pobre es el que necesita infinitamente
mucho”, son solo algunas de las reflexiones que nos ha entregado este mandatario, pero,
¿por qué despierta tanta admiración?
Quiero aclarar que comparto el interés y la admiración que José Mujica genera, pero creo
que debemos detenernos y reflexionar en las circunstancias que han generado dicha
situación. Desgraciadamente, nos hemos acostumbrado al senador en Mercedes-Benz, al
diputado con colección de corbatas costosas; al Presidente con casas en la playa. No busco
atacar al actual Gobierno; el despilfarro del “buen vivir” alcanza políticos de izquierda,
centro y derecha. Nuestro sistema capitalista fomenta exageradamente el consumo y ha
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forjado una sociedad donde los fines más importantes, parecen ser, la búsqueda de
“estatus” y de la acumulación de bienes.
Pareciera que en el mundo privado (mientras sea legal) da lo mismo qué se haga y cómo.
No hay problema en que alguien quiera coleccionar Rolls-Royce o tener un baño de oro,
ya que se lo ha ganado justamente con su trabajo. Aún más, debemos estar agradecidos
como sociedad, de su colección, toda vez que su emprendimiento ha generado miles y
miles de trabajos para todos. No pretendo discutir aquí las implicancias de esta forma de
pensar el mundo, tampoco quiero tratar las consecuencias económicas de una u otra
postura; lo que me interesa es reflexionar, escuetamente, sobre como la lógica del
consumo, del lujo y del despilfarro, han pasado a ser lo normal en nuestra vida, y también
en la de los políticos.
Recuerdo desde niño haber escuchado historias sobre Jorge Alessandri. Oí que se iba en
su auto particular a La Moneda y que él pagaba de su bolsillo la bencina; que no usaba
guardia personal; que en los cócteles, para ahorrar, solo había champaña y galletas; que
apagaba las luces de los pasillos para no gastar energía, etc. Algunas de estas historias las
he podido corroborar (como la del auto y las luces, disponibles en una entrevista a su
sobrino Arturo Alessandri Besa en Youtube), otras, las enuncio solo a modo de rumor, sin
pretensión alguna de veracidad. En realidad, no me interesa si son o no ciertas, me
interesa –y me preocupa- que deberían ser siempre ciertas, no solo en Alessandri, en todo
Presidente, en todo político, y – si es posible- en toda persona.
¿En qué momento el lujo dejó de ser un vicio? ¿En qué momento la austeridad dejó de
ser una virtud? Vivimos en un mundo donde los recursos son escasos. Para que haya ricos
se van a necesitar siempre pobres. ¿Cómo podemos vivir tranquilos en un sistema que
supone la pobreza para sostener la riqueza? Ya lo anticipó Nicanor Parra, de manera
notablemente genial, al decir “hay dos panes. Usted se come dos. Yo ninguno. Consumo
promedio: un pan por persona”. De nada sirve ducharse cinco minutos para ahorrar agua
cuando se tiene tres casas con grandes jardines que regar. De nada sirve ser socio del
Hogar de Cristo mientras se viva en el lujo. De nada sirve la solidaridad cuando el
problema es estructural. La solidaridad sirve solo para lavar las conciencias. No planteo
una intervención radical del sistema, sé que podría llevar a un colapso económico. Creo
necesario comenzar el cambio por uno, desde la conciencia, desde la ética, desde Pepe
Mujica.
Sigamos suponiendo (solo para esta columna) que no tiene nada de malo lo que uno haga
en el ámbito privado, pero en relación a los políticos, es –o debería ser- diferente. Veo
esta diferencia desde dos perspectivas. En primer lugar, el político debería plantearse los
problemas que la riqueza indiscriminada puede generar, de igual modo, debería tener un
interés superior por el otro, y así vivir en virtud de ello. En segundo lugar, el político, al
menos en el desempeño de su cargo, debería honrar la austeridad. Todo se ha
normalizado tanto que ya nada nos llama la atención, situaciones del todo discutibles se
nos muestran como obviedades. El sistema es así y así funciona. Pero, ¿es realmente
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necesario que se le pague, con los impuestos de todos, la bencina a los parlamentarios
que ganan millones de pesos? ¿No era que lo hacían por su vocación de servicio público?
¿Por qué no pueden usar su auto particular como hacía Alessandri? ¿No sería mejor pagar
el Transantiago a la empleada doméstica que cruza toda la ciudad para trabajar por un
sueldo, al menos, 15 veces menor? ¿Es necesario que en los cócteles en La Moneda se
coma caviar o cualquier exquisitez? Un cargo de elección popular es un trabajo. Los
políticos eligen voluntariamente postular a ese trabajo, porque tienen vocación de servicio
público, porque les interesa la gente, porque quieren dar su vida para servir a los demás.
¿Cómo puede ser que alguien, preocupado por el otro, vista de seda y coleccione casas en
los balnearios más exclusivos del país? Se me ocurren muchos que de verdad quisieron
servir a los necesitados y no me los imagino viviendo de esa manera. ¿Alguien se
imaginaría al Padre Hurtado o a Ghandi en un 4×4 manejado por un chofer? Insisto, no
busco atacar a algún político en particular. Por su conocida carrera empresarial sería fácil
que se me acusara de atacar al Presidente Piñera, mas no es así, el despilfarro y el lujo
enferman a toda la clase política sin distinción partidista. ¿Lo peor de todo? Ya no es algo
malo, es algo normal, para algunos, incluso está bien. Tampoco quiero criticar una
situación en particular, proponiendo alguna medida especial, lo del Transantiago es solo
un ejemplo. En cambio, creo urgente proponer una forma de pensar y ver las cosas,
distinta a la que nos hemos acostumbrado.
Si todos nos preocupáramos realmente del otro, muchas discusiones sobre sistemas
políticos o económicos perderían sentido y se volverían redundantes. Es ahí donde
preocupa que José Mujica despierte tanta simpatía. Se le ve como un bicho raro. Se
espera que el político viva en el barrio alto (sobre todo un Jefe de Gobierno), que
conduzca un auto de lujo, que vista trajes elegantes, que cambie el celular año a año
como si tuvieran fecha de prescripción. Pepe no hace eso. Pepe es “pobre”. Lo interesante
es que Pepe vive así porque así lo quiere, así lo dicta su ética, es una decisión consciente.
Obviamente, el que está bien es él y los que estamos mal somos todos nosotros, tanto los
que lo admiramos, como aquellos que ven en él un extraño. En otras palabras, si
tuviéramos todos la conciencia de José Mujica, no nos llamaría la atención su forma de
vivir. Si de verdad nos preocupara la sociedad, viviríamos con menos. Si nos preocupara el
otro, viviríamos con menos. Si nos preocupara el medio ambiente, viviríamos con menos.
Si digo “hay que ser honesto”, no generaré con mi frase interés alguno, dado que, es algo
completamente evidente que no debería llamar la atención, mas si viviera en una
sociedad donde todos son deshonestos y la deshonestidad fuera la regla, mi afirmación sí
generaría revuelo. José Mujica es una excepción, en circunstancias que debería ser la
regla general.
¿Por qué admiramos a Mujica? Porque es lo que queremos ser y no nos atrevemos,
porque es el reflejo de nuestras falencias. Por eso no deberíamos admirarlo. Por eso no
quiero admirarlo.
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6.-Las 7 familias que tendrían el mar chileno a
perpetuidad
Por: Gabriel Ascencio
En: Economía
10 de julio, 2012
Visitas: 11.356

No es menor lo que se está discutiendo en torno a la Ley larga de Pesca, bautizada
también como Ley Longueira; los intereses en juego con el marco regulatorio de la
actividad pesquera por las siguientes dos décadas son muchísimos, pues se habla de un
rubro que genera anualmente tres mil millones de dólares a partir de la extracción y
comercialización de los recursos del mar chileno y que por ende, son de todos los
chilenos.
Los intereses sobre el acceso a los recursos se han evidenciado en las semanas previas a la
votación en la Cámara de Diputados de este proyecto de ley. Los artesanales de todo el
país, entre ellos los de Chiloé, se han movilizado, han salido a las calles, han bloqueado
caminos y los han tomado detenidos por protestar en contra de esta ley que sienten los
perjudica en favor de los industriales. Ellos, para alcanzar sus objetivos, no necesitan
protestar ni salir con lienzos y pancartas a la calle, pues en este proyecto de ley tienen de
aliado al gobierno y a los parlamentarios oficialistas, ya que el nuevo marco regulatorio
para la actividad es un traje a la medida para unos cuantos grupos económicos que, con
en el transcurrir de los años, han concentrado prácticamente la totalidad de la capacidad
de captura industrial en el país.
Las 7 familias
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Se habla de siete familias, así como en la película El Padrino; siete grupos familiares
conformados además por las personas más ricas del país. ¿Quiénes son estas personas
cuya identidad poco se conoce y que están detrás de estos grandes grupos empresariales
que quieren mantenerse como actores exclusivos de la actividad pesquera en Chile?
Las siete familias privilegiadas con la explotación gratuita de los recursos pesqueros de
Chile son: Angelini, Sarkis, Stengel, Cifuentes, Jiménez, Izquierdo y Cruz, quienes en el
último tiempo se han fusionado en tres grandes conglomerados que controlan nada más y
nada menos que el 76% de la capacidad pesquera industrial del país. Se reparten
utilidades calculadas en a lo menos unos tres mil millones de dólares anuales, a partir de
la extracción gratuita de los recursos del mar chileno.
Hubo un tiempo en que estas familias poseían por separado sus propias flotas pesqueras,
pero a partir de la repartición de las cuotas individuales de captura, ocurrida en el 2001,
estas multimillonarias familias comenzaron a fusionar sus empresas, a concentrar sus
riquezas y sus poderes de captura. Así, por ejemplo, las Pesqueras San José y South
Pacific Korp, de Angelini y la familia Lecaros se fusionaron para dar origen a la Pesquera
Orizon, que captura el 80% de la sardina y jurel en el norte del país. Lo mismo ocurrió
sólo el año pasado entre las Pesqueras Camanchaca y Bío Bío, de Jorge Fernández y Jan
Stengel, que juntas ahora capturan el 20,4% del jurel del país. A mediados del año pasado
las Pesquera Itata y El Golfo, vinculadas a la familia Sarquis y al grupo Yaconi-Santa Cruz,
también se unieron y juntas extraen el 20% del jurel y facturan al año 400 millones de
dólares.
Por otro lado, el Grupo Angelini, a través de Corpesca y SPK, reunió en 2009 el 24% de la
captura global de jurel; San José, otra poderosa industria, se unió a la segunda y
concentró el 12,4%. Así, ambos grupos sumarían el 56% de las extracciones de 2009 y el
46,6% de las cuotas del jurel del año 2010.
A ellas se sumó Blumar S.A. que es titular del 20,28% de la cuota industrial de jurel, del
26,07% de sardina común, del 31,05% de merluza común y del 15,74% de merluza de cola.
De esta empresa nada se sabía en Chile hasta hace sólo unos meses. Su nombre era
completamente desconocido hasta el 8 de octubre de 2011, cuando apareció en el Diario
Oficial y en la exclusiva escena del mapa pesquero nacional. Blumar S.A. pasó a llamarse
Pesquera Itata y luego de fusionarse con Pesquera El Golfo se convirtieron en la empresa
individual que concentra la mayor parte de los recursos pesquero del país.
Como dato complementario, hasta el año 2001, cuando se repartieron las cuotas
individuales de captura, existían en Chile 78 firmas pesqueras dedicadas a la extrañación
del jurel. Al poco tiempo esas 78 se redujeron a sólo 26, producto de la concertación de
capitales.
Tras las últimas fusiones, quedaron sólo 4 grandes conglomerados que controlan el 92
por ciento del sector pesquero nacional: Orizon (fusión de South Pacific Korp y Pesquera
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San José); Blumar (fusión de Itata y Golfo) y Camanchaca Pesca Sur (fusión de
Camanchaca y Biobio) y Marfood (fusión de Joint Venture de Alimar y Foodcorp).
Estos grandes grupos corresponden a las siete familias de la pesca, que son: Angelini,
Sarkis, Stengel, Cifuentes, Jiménez, Izquierdo y Santa Cruz, a quienes les interesa que nada
se modifique, quieren seguir engordando sus fortunas y apelan a derechos históricos
sobre los recursos y les ha ido bien: el gobierno está con ellos en esa demanda, pues el
proyecto de ley contempla que se les entreguen a perpetuidad e incluso en calidad de
heredables, los derechos sobre los recursos del mar chileno.
Por otro lado, el gobierno no quiere regular la pesca de arrastre, a cargo justamente de
los industriales en todo el país y responsables de la pérdida de biomasa en los mares
chilenos, de la sobre explotación, pues la sustentabilidad de los recursos, que debiese ser
el eje del la nueva ley, está lejos del debate y de la propuesta del gobierno.
Portazo a las licitaciones
Hasta el año pasado se habló de licitar las cuotas de captura de pesca. Era y es lógico
pensar en que era bueno que nuevos y más actores se sumaran a esta actividad. El arribo
del Pablo Longueira al Ministerio de Economía echó al tarro de la basura esa posibilidad
que se veía con bueno ojos, pues el propio Presidente de la República, cuando era
senador, fue uno de sus impulsores en la ley de pesca de 1991. Además en las sucesivas
legislaciones la derecha siempre votó por mantener la licitación que contempla el Artículo
27 de la ley de pesca actualmente vigente.
Se ha dicho que la licitación abre la puerta a lo que han denominado la “amenaza
extranjera”, lo que es absolutamente falso, pues la actual norma dice que para pescar
en Chile la nave debe ser de bandera chilena, y el tema de fondo en cuanto a las
licitaciones (como cualquier otra que hace el Estado chileno) es que una actividad
económica, enormemente lucrativa y hecha sobre la base de explotar recursos naturales
de todos los chilenos, tienen el mejor retorno para el Estado y para la sustentabilidad de
los recursos, si se licita.
Hasta ahora las industrias pagan patentes, pero no por los recursos que pescan.
Además, ese discurso nacionalista en cuando a la pesca no cuadra con el silencio en
relación al agua, a la minería, a las carreteras, a la televisión, a la telefonía, a la
producción de energía y otras áreas de la economía nacional en donde se valora y
aplaude la participación de empresas extrajeras.
Así, el escenario se vuelve absolutamente propicio y favorable para los mismos de siempre
y el gobierno busca, mediante instancias paralelas a la legislativa, imponer acuerdos con
los beneficiarios privilegiados de siempre, para que sigan siendo los únicos que reciban las
cuotas, además, a perpetuidad y en calidad de heredables. Lo que no ocurre en ninguna
otra área en donde el Estado entrega una concesión a un privado, pues cualquier empresa
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que postula a una concesión por 20 años sabe que tras ese tiempo el recurso o el servicio
volverán a ser patrimonio del Estado, como ocurre con las carreteras o con el espectro
para la televisión o radio. Por ello, es absurdo que se hayan negado siquiera discutir la
licitación, que sigue siendo, según lo evidencia la propia realidad de Chile, el mejor
mecanismo para asignar transparentemente los derechos de pesca y no a dedo como se
quiere además ahora legalizar.
Lo curioso es que ha sido la centro izquierda, acusada muchas veces de estatista, la que
ha salido a defender la libre competencia (máxima del mercado) y el ingreso de nuevos
actores a este sector económico, cuando debiera ser el propio gobierno y sus partidos, es
decir la derecha, quienes lo promovieran, tal como lo han anunciado con medidas para
combatir el “mercado imperfecto” de las farmacias, los medicamentos y otros.
Para los artesanales nada
¿Pero qué pasa con el sector pesquero artesanal, que indiscutiblemente tiene derechos
históricos y sí son herederos de una actividad milenaria y ancestral en las costas del país?
En la propuesta del gobierno la torta no alcanza para ellos y las demandas históricas del
mundo artesanal no están contempladas en la ley. No se quiere proteger los caladeros
históricos de la pesca artesanal; no quieren establecer las 5 millas de protección artesanal
en todo el país; no se quiere siquiera discutir si algunas pesquerías debiesen estar en su
totalidad en manos de los artesanales y la prioridad del gobierno es imponer más
restricciones a la flota artesanal, insistiendo, por ejemplo, en la instalación de
posicionadores satelitales en las embarcaciones de estos.
No hay, como se ha solicitado hasta el cansancio, la creación de políticas públicas de
fomento al sector artesanal, que pudiesen traducirse en apoyos financieros, técnicos y
otros que ayuden a mejorar las condiciones de trabajo y económicas de las familias
vinculadas a la extracción artesanal de los recursos del mar y que son mucho más que
siete.
La torta no alcanza para ellos, pues se quiere repartir entre unos cuantos poderosos e
influyentes millonarios y a los pescadores sólo les queda la calle para manifestarse,
reclamar, protestar y casi suplicar, pues sienten que de aprobarse la Ley Longueira están
condenados a desaparecer y quizás su única fuente de subsistencia sea luego buscar
trabajo en la industria, embarcarse en ella hasta que, así como están las cosas y como ha
ocurrido en otras áreas, la codicia de algunos termine matando la gallina de los huevos de
oro.

21

7.-Conicyt: una vergüenza nacional
Por: Pamela Paredes
En: Educación
25 de abril, 2013
Visitas: 8.262

Hoy fui a firmar mi beca, a la hora que me citaron, con todos mis papeles… y por cierto
con una cara de felicidad poco disimulable. Sin embargo, lejos de ser un día feliz, se
transformó en una burla y en una jornada de mucha rabia.
Cuando me recibió “la ejecutiva”, me dijo que había “problemas” para firmar, porque los
alumnos ya cursantes de magister no podían postular a la beca, por lo que no podía firmar
el convenio que hace efectivos los derechos y deberes como becaria.
Cuando le pedí más explicaciones llamó al ”encargado”. Él, luego de llevarme a una
oficina al fondo de las dependencias, me explicó nuevamente la misma historia,
señalándome que hay un impedimento legal en las bases de las becas; y que por tanto,
no sólo no puedo firmar, sino que no tengo la beca, puesto que no saben cómo, “pero se
produjo este problema”.
Además, me señaló que existen más personas en la misma situación y que yo soy libre
de tomar las acciones que me parezcan pertinentes, y que entiende “que es complicada la
situación, pero que ellos no pueden hacer nada más”
En resumen: publicaron mi nombre a los 4 vientos, lanzaron los sendos anuncios de la
cantidad de becas adjudicadas, me enviaron un mail informándome la adjudicación de la

22

beca, me pidieron que la aceptara en línea, me asignaron una ejecutiva que hasta
contestó mis correos, me citaron a firmar y recién ahí y sin ninguna explicación decente, ni
menos un trato deferente, me entero que “hubo un error”.
Mi asombro ha seguido cuando he comenzado a “investigar” y el procedimiento se repite.
Durante días sucesivos compañeros han sido llamados a firmar y, recién allí, se les informa
lo sucedido. Sin explicaciones formales, son atendidos por un ejecutivo y si preguntan o se
alteran son llevados al fondo a conversar con el encargado, que nadie escuche en la sala
de espera.
Ni siquiera recibí una digna disculpa. Nos dejaron recolectar y llevar todos los papeles,
junto con todas las ilusiones, aún cuando CONICYT ya tenía claro que esa firma no se
llevaría a cabo.
No hay pronunciamiento alguno, tampoco del Ministerio de Educación, a pesar que siguen
publicados nuestros nombres y la senda noticia de 383 becarios en la página de CONICYT.
La cifra es incierta, muchos de nosotros nos adjudicamos la beca y luego se nos impide
firmar, aduciendo – probablemente- una cláusula que señala que pueden antes, durante y
después del proceso, recabar antecedentes y declarar inadmisibles a los postulantes o
becarios. Pero además, muchos compañeros fueron declarados inadmisibles por ser
alumnos regulares; es decir, sus antecedentes no entraron al concurso.
Además de parecerme un proceder pésimamente llevado, que vulnera las confianzas
básicas y que intenta invisibilizar e individualizar un error de proporciones; de fondo, y
como buena psicóloga, debo decir que hay un punto en el que esto no se puede permitir.
Durante 12 días rearmé y armé planes personales y familiares, notarié documentos (por
cierto hasta un pagaré), modifiqué horarios de vida y de trabajo; pero por sobre todo,
confié en el proceder de un estamento del Estado, que reconociendo mi trabajo, me
permitiría formarme mejor y más tranquila. A cambio encontré desprolijidad en el
quehacer, falta de transparencia, absoluta indiferencia por el otro, cero capacidad de
hacerse cargo de los errores, la lista podría seguir, pero es más sencillo: no se puede
jugar así con las personas.
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8.-Estadio seguro: El silencio de la intendenta
Metropolitana
Por: ROBIN HOOD ampuero
En: Deporte
4 de julio, 2012
Visitas: 7.310

A días de haber vivido una de las finales más controvertidas de los torneos nacionales de
fútbol profesional es a lo menos raro el silencio cómplice que han guardado las
autoridades – en especial la intendenta de la Región Metropolitana, Cecilia Pérez – y los
medios de comunicación sobre el fracaso del plan de seguridad pública “Estadio Seguro”
en el partido jugado el lunes pasado entre la Universidad de Chile y O’Higgins de
Rancagua.
Comenzando el partido de la gran final del torneo nacional de apertura, cuando salieron
los equipos a la cancha, desde varios puntos del Estadio Nacional aparecieron
estruendosos fuegos artificiales, bombas de ruido, luminosas bengalas desde las
trincheras de ambos equipos, sin, al parecer, llamar la atención de las autoridades que
semanas antes no dejaban ingresar al estadio los instrumentos de la inocente e inofensiva
Bandita de Magallanes. Sin embargo como rememorando el viejo adagio de “último día
nadie se enoja”, los hinchas de ambos equipos hicieron gala de pirotecnia, bombos y
enormes banderas a vista y paciencia de las autoridades y los medios de prensa
nacionales, que hacía pocos días defendían el “Plan Estadio Seguro”.
Prefiero no pensar en criterios discriminadores, pero los mismos hechos fueron
cuestionados en partidos de “menor importancia”, en los jugados por equipos de
provincia o derechamente, en los que participaba Colo-Colo.
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Tampoco quiero entender que la ilustre hincha de la “U”, Cecilia Pérez dio carta blanca a
su equipo para el partido final o ganarse un par de simpatías para abonarlas a su campaña
de futura diputada.
En fin, la cabeza sigue atando cabos hasta llegar a otra hipótesis: ¿no será que todo el
show mediático contra la Garra Blanca sólo fue una persecución para proteger a Blanco y
Negro y así esconder el fracaso que aún se vive dentro del club albo?
Son muchos los cuestionamientos que quedan luego del partido de ayer, más aún si ni la
voz del propio encargado de Estadio seguro, Cristian Barra, se ha dejado escuchar.
Afortunadamente no hubo grandes desmanes después del encuentro; sin embargo, no
hay que esperar que ocurran desgracias para hacer cumplir la ley que ellos mismos
impulsaron y recordarles que la ley pareja no es dura.
Porque, sea como sea, en el partido del lunes se dejó ver un real fracaso y “by passeo” del
plan Estadio Seguro.
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9-Belén y la educación sexual
Por: Daniel Reyes Pace
En: Educación
12 de julio, 2013
Visitas: 7.147

La educación sexual no ha sido un tema prioritario para el estado chileno. Existen
iniciativas desde los años 60, que luego de ser suspendidas durante la dictadura, son
retomadas en distintas modalidades a medida que se restituye la democracia. Los avances
no han sido sistemáticos, ha existido falta de voluntad política y a momentos fuertes
bloqueos de organismos conservadores como en el caso de las recordadas JOCAS.
Durante el gobierno de Sebastián Piñera el MINEDUC anuncia la creación de un portafolio
de siete programas de educación sexual que se diferenciarían según un estatuto
ideológico (laicos o religiosos), y que permitiría a las escuelas que lo desearan contratar al
más apropiado según su proyecto educativo. La propuesta en sí era discutible, ¿Por qué el
Estado financia programas católicos para escuelas públicas? ¿Porqué se promueven
programas que contradicen la legislación chilena (por ejemplo al afirmar que la
homosexualidad es enfermedad)? ¿Por qué el Estado opta por liberar la educación sexual
al mercado en vez de desarrollar una política integrada? Y finalmente ¿porqué la
selección de programas no consideró los desarrollos pedagógicos y científicos en este
campo sino solamente el marco normativo al que adscriben cada programa?
Si el diseño original producía suspicacias, la puesta en marcha de esta “política” despejaría
toda duda. El MINEDUC genera un pequeño fondo para que los establecimientos
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contraten un programa a su elección, pero la gestión de este fondo es tan deficitaria que
obtiene una ejecución presupuestaria menor al 25%. Posteriormente, cuando el
Ministerio entra en conocimiento de que los establecimientos no están implementando
educación sexual, opta por evitar el tema suspendiendo la política. Es decir, en la
actualidad no existe iniciativa alguna para que se implemente educación sexual en los
establecimientos públicos del país. Aunque para ser justos si existe una iniciativa local,
puesto que el Ministerio contrató directamente uno de los programas incluido en el
portafolio (coincidentemente aquel que plantea la homosexualidad como trastorno) para
capacitar docentes de la provincia de Concepción.
Paralelamente el Ministerio de Salud se hacía responsable de redactar el reglamento de la
ley 20.418, última ley despachada en el gobierno de Michelle Bachelet la cuál, entre otras
cosas, hace obligatoria la educación sexual en educación media. Grande es la sorpresa
cuando con fecha 28 de mayo de 2013 se publica el reglamento, el cuál omitiría el artículo
que hace referencia a la educación sexual. Así, la única iniciativa legal que se ha hecho
cargo del derecho de los/as estudiantes a recibir educación sexual es eficientemente
inoculada por la actual administración.
En resumen, este gobierno no sólo ha evitado hacerse cargo de la educación sexual, sino
además desmanteló activamente las limitadas iniciativas que existían para proporcionar
a los/as estudiantes educación de calidad en este campo.
Ahora, en relación al caso que suscita esta columna ¿Significa todo esto que el Estado es
responsable de lo sucedido con Belén? O más concretamente, ¿Podría el MINEDUC haber
emprendido acciones efectivas que evitaran situaciones de violencia sexual como esta?
Lamentablemente la respuesta es no.
Existe abundante investigación en torno al impacto de modelos de educación sexual.
Habitualmente se ha intentado evaluar su capacidad para limitar conductas sexuales de
riesgo, así como disminuir las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no
previstos, al respecto los resultados son disímiles, pero en general apuntan que la escuela,
por si sola, no logra incidir eficazmente en estos indicadores. Se sabe además que las
políticas más eficaces son aquellas que comprenden un conjunto de acciones
coordinadas desde el sector salud y educación. En este sentido cualquier diseño político
debe asumir los restringidos alcances que tiene la educación sexual al momento de definir
su propósito. En relación a la violencia sexual, que es el tema que nos concierne, no
existe un modelo de educación sexual que haya demostrado capacidad para prevenirla.
Esto se debe a que la violencia sexual, como la vivida por Belén, es un fenómeno
extraordinariamente complejo, en que toman cuerpo factores de marginalidad,
mecanismos de poder, regímenes de género y toda la gama de fuerzas que constituyen al
sujeto social. Al entender la violencia sexual desde esta perspectiva, ciertamente la
escuela no puede abarcar, ni menos controlar el fenómeno.
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¿Significa esto que debemos renunciar a la educación sexual? No, todo lo contrario. Lo
importante es saber definir el lugar que le compete. Se debe recordar que la educación
sexual es estrictamente un ejercicio pedagógico, por ende su impacto debe medirse con
la misma vara con que se miden otros ámbitos de la educación. Vale decir que su finalidad
no es determinar comportamientos de los/as estudiantes, sino promover la máxima
reflexividad de éstos al momento de enfrentar situaciones relacionadas con la sexualidad.
Una educación sexual en línea con los avances de la pedagogía es aquella que fortalece la
capacidad de decidir con autonomía, ampliando los márgenes de incidencia de cada
estudiante para disfrutar de una sexualidad libre y placentera. A su vez, una pedagogía de
la sexualidad moderna debe ser crítica a las modelos heteronormativos y sexistas, si no lo
hace abiertamente lo más probable es que tienda a reproducirlos.
La educación sexual por si sola no está llamada a controlar los embarazos, a prevenir
enfermedades de transmisión sexual, a erradicar la discriminación de género o bien a
eliminar la violencia sexual. Sin embargo, si puede sentar las bases para el
empoderamiento de los/as estudiantes con respecto a su vida sexual, y en conjunto con
otras acciones del Estado, tener efectos positivos en los ámbitos relativos a la sexualidad.
Sería un despropósito afirmar que se podría haber evitado el drama de Belén, pero eso no
excusa al Estado, y en particular a MINEDUC de haber actuado negligentemente al no
promover educación sexual de calidad. En período de campaña, es deber de los
ciudadanos exigir una política contundente en esta materia, y así poder abrigar la
esperanza de que las futuras generaciones construyan una sociedad donde las personas
no vivan discriminación, sometimiento y violencia como la que mucho niños y niñas sufren
hoy.
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10-Algunos datos sobre el orgasmo femenino que
deberías conocer
Por: Alexis Rebolledo Carreño
En: Ciencia
9 de abril, 2013
Visitas: 6.396

Vaya tema, tan presente en conversaciones coloquiales y tan desprovisto de información
científica de lo que ocurre en tan sublime momento. Esta es una pregunta muy amplia, así
que me voy a permitir citar algunos artículos relevantes y resaltar algunos pasajes claves
que deberían ayudar a transmitir la esencia de lo que sabemos hasta ahora. Es importante
tener en cuenta que nuestra comprensión científica del tema no es de ninguna manera
completa aún, y se complica aún más por el hecho de que este tema está lejos de ser
puramente biología y fisiología, ya que los factores biopsicosociales contribuyen de
manera significativa a la misma.
Pues bien, la intensidad de la vivencia de los orgasmos tiende a provocar una cascada de
actividad cerebral, básicamente activan muchas partes diferentes del cerebro, incluyendo
las implicados en la actividad motora. Aquí les presento lo que ocurre en el cerebro de una
mujer cuando está en la agonía misma del orgasmo, y que fue registrado gracias a una
exploración con resonancia magnética funcional por imágenes fMRI:
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El cerebelo es una de estas regiones cerebrales más activadas, y es importante para el
control de la actividad motora, así que es probable que la activación de esta parte del
cerebro durante el orgasmo provoque que los músculos actúen como “fuera de control”.
En esta completa revisión titulada “Physiology of Women’s Sexual Function: Basic
Knowledge and New Findings” se analiza con más detalles los orgasmos femeninos. Señala
que el número real de las contracciones rítmicas de los músculos pélvicos en la mujer
varía con la duración y la intensidad del orgasmo. En el hombre, el propósito de las
contracciones involuntarias de los músculos de la pelvis durante el orgasmo es claramente
con el propósito de eyacular con fuerza durante la fase de expulsión. En este contexto,
cinco funciones posibles se han sugerido para tales contracciones femeninas durante el
orgasmo:
- para expulsar secreciones glandulares de la uretra (es decir, “eyaculación femenina”, que
se informa sólo por un pequeño grupo de mujeres como una eyección de la uretra en el
orgasmo);
- para crear sentimientos sexuales placenteros;
- para restaurar los tejidos pélvicos a su estado basal;
- para estimular la eyaculación del hombre (mediante la creación de una mayor presión
sobre el pene, el macho sexualmente excitado es empujado sobre su umbral de
contención eyaculatoria y entregar su semen en la vagina); y
- poner fin a la excitación sexual, ya que las mujeres son multiorgásmicas, y un solo
orgasmo con las contracciones concomitantes no termina necesariamente la excitación
sexual.
¿Tiene el orgasmo un papel importante en la fertilización? El papel posible del orgasmo y
su importancia en la mujer siempre se han disputado. Hay mociones en contra.
Recientemente Lloyd, habiendo examinado críticamente unos 26 artículos sobre el tema,
concluyó que no había evidencia real para mostrar que el orgasmo era importante para
la reproducción. Esto estaría apoyado por la constatación de que muchas mujeres han
quedado embarazadas sin orgasmo y que la inseminación artificial crea embarazos sin
orgasmo. Del mismo modo, como el orgasmo femenino creado por el solo empuje del
pene está lejos de ser una característica universal entre las mujeres, lo que indica que no
puede ser un elemento esencial para la reproducción de nuestra especie. Las mociones a
favor del rol del orgasmo en la fertilización ha propuesto que las contracciones
terinas observados durante el orgasmo (supuestamente inducidas por la liberación de
oxitocina durante el orgasmo) crear un útero “succionador” que aceleraría el transporte
de los espermatozoides, pero al respecto una sola base de estudios de casos han sido
reportados para apoyar esta hipótesis.
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Es bien sabido que el orgasmo en las relaciones sexuales se produce de forma más fiable
en hombres que en mujeres, probablemente debido a los diferentes tipos de estimulación
física diferenciadas por sexo que se requieren para la consecución del orgasmo. En los
hombres los orgasmos están vinculados con la eyaculación y al éxito reproductivo
masculino. Por el contrario, los orgasmos de las mujeres en las relaciones sexuales son
muy variables y están bajo poca presión selectiva, ya que no son una necesidad
reproductiva. En 1924, Marie Bonaparte propuso que la distancia más corta entre el
clítoris de la mujer y sus meato uretral (CUMD) aumentaba la probabilidad de
experimentar el orgasmo en el coito, aunque sus datos no fueron analizados
estadísticamente. En 1940, Landis y sus colegas publicaron datos similares que sugieren la
misma relación, pero estos datos tampoco tuvieron un análisis exhaustivo. Así y todo,
estos resultados sugieren que las mujeres expuestas a niveles bajos de andrógenos
prenatales son más propensas a experimentar el orgasmo durante el coito.
¿Qué es lo que más explica la consecución de orgasmo en la mujer? Para esta pregunta
abundan respuestas asociadas al tamaño del pene y a la relevancia de los juegos eróticos
previos. En un estudio publicado en 2008 en el Journal of Sexual Medicine
(doi: 10.1111/j.1743-6109.2008.01041.x) se concluye algo bastante clarificador al
respecto: el orgasmo se asocia con una mayor duración de la penetración vaginal, no así
de los juegos eróticos previos. Así tal cual leen, el orgasmo se asocia más con la duración
coital pene-vagina que con la duración de los juegos previos.
En contraste con los supuestos de muchos terapeutas sexuales y educadores, más se
debe prestar atención para mejorar la calidad a la duración de la penetración vaginal en
lugar de los juegos previos.
Ahora bien, y en opinión de mujeres encuestadas en un amplio estudio hecho en 2010 e
indexado en PubMed (doi: 10.1111/j.1743-6109.2009.01469.x) el orgasmo sería una
consecuencia derivada de educación sexual, más que de estimulación clitoriana.
Es decir, el orgasmo femenino depende más de la concentración mental en las
sensaciones vaginales, en la duración del coito (pero no los juegos previos) y el tamaño
del pene. Sí, el tamaño del pene les importa a las mujeres (al menos las de dicho
estudio).
Interesante lo del tamaño del pene ¿cierto? De hecho en este otro paper se complementa
la información señalando que las mujeres que prefieren penes más largos son más
propensas a tener orgasmos vaginales. Se espera que las investigaciones futuras puedan
ampliar los resultados aquí observado a través de encuestaje, estrategia que tiene
limitaciones pues no registra la medición precisa de la longitud del pene (hasta el pubis y
contra tope del hueso púbico) y la circunferencia del mismo, y hacerlo en grandes
muestras representativas.
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Por último, y obviamente sin dar cuenta plena de todo lo que el orgasmo femenino
implica, quiero agregar un breve apunte sobre los beneficios del orgasmo en la mujer. A
pesar de que muchos estudios examinan supuestos riesgos relacionados con las
actividades sexuales, pocos examinan los posibles beneficios para la salud física y mental,
y menos aún incorporan la diferenciación científica esencial de determinadas conductas
sexuales. En esta revisión, denominada “The Relative Health Benefits of Different Sexual
Activities” se ofrece una visión general de los estudios que examinan los beneficios
potenciales para la salud de las diversas actividades sexuales, con especial atención a los
efectos de diferentes actividades sexuales. Una amplia gama de mejores índices de salud
psicológicos y fisiológicos se relacionan específicamente con la penetración vaginal. Otras
actividades sexuales tienen una débil contribución a la salud (en el caso de la
masturbación y el coito anal) o incluso asociaciones inversas con índices de salud. El uso
del condón parece dañar algunos de los beneficios de la penetración vaginal. Al respecto
algo muy interesante que destacar de dicha revisión:
Las mujeres con poca o nula frecuencia de penetración vaginal presentaron tres veces
más riesgo de cáncer de mama que el grupo control (mujeres que tenían penetración
vaginal frecuente) en el estudio. Además, aquellas mujeres que sí tenían penetración
vaginal pero que utilizaron un método anticonceptivo que disminuye el placer por la
disminución del contacto de la vagina con el pene, y la disminución de contacto vaginal
de la mujer con el semen (mujeres que usaron condones o coitus interruptus), tenían un
mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama que las mujeres que utilizaron
anticonceptivos orales o un dispositivo intrauterino.
Interesante, ¿cierto?
En este estudio longitudinal, denominado “Predictors of the longevity difference: a 25-year
follow-up” encontré otro dato destacable: una mayor frecuencia de penetración vaginal
predice una tasa más baja de mortalidad anual en los hombres, mientras que el disfrute
de las relaciones sexuales predijo una mortalidad más baja entre las mujeres.
Este último dato me permite cerrar este post (que no la revisión, pues papers hay muchos
más) señalando que, finalmente, el goce orgásmico femenino derivado de la penetración
supone beneficios psicológicos y fisiológicos notables, y para que aquellos sean
conseguidos se requiere de hombres a la altura de tan noble y sublime tarea.
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11.-No, la circuncisión no cumple los criterios de la
medicina preventiva
Por: Alexis Rebolledo Carreño
En: Ciencia
22 de julio, 2013
Visitas: 5.586

La circuncisión ha vuelto a la discusión pública por motivos de dudosa legitimación
religiosa, pero también a razón de algunas noticias que han divulgado supuestos
beneficios para la salud, en especial en atención a que dicha práctica ayudaría a reducir el
riego de cáncer de pene, de infecciones del tracto urinario e incluso enfermedades de
transmisión sexual como el VIH ¿Es tan así de buena la circuncisión masculina? Veamos
que dicen los últimos papers al respecto.
Si bien es cierto la práctica ha disminuido constantemente en todo el mundo (OMS, 2007)
todavía existe una prevalencia importante en varios países de Occidente. Al respecto, en
dos informes técnicos de la Asociación Americana de Pediatría (AAP), a saber, “Task Force
on Circumcision. Male circumcision” y “Task Force on Circumcision. Circumcision policy
statement“, ambos publicados en 2012, alegan que los beneficios para la salud ya superan
a los posibles riesgos negativos de largo plazo. Si bien en ninguno de estos informes la AAP
recomienda la circuncisión rutinaria de todos los bebés varones como medida de salud
pública, afirma que los beneficios del procedimiento son suficientes para garantizar su
adecuada intervención. Sería algo así como una medida de “medicina preventiva”. Ahora
bien, tales medidas preventivas se han de justificar contundentemente, en especial si son
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de un carácter invasivo, permanente y con efectos derivados de su práctica. Se
desaconseja su práctica si la evidencia no apoya la medida, más aún cuando el sujeto de
intervención no está en capacidad de otorgar su consentimiento para el procedimiento
(ver más sobre este punto en: “Consent, rights, and choices in health care for children and
young people“). Es decir, que debe estar claramente demostrada que es esencial para
llevar a cabo el procedimiento antes de una edad a la que el individuo puede tomar una
decisión sobre el procedimiento por sí mismo.
¿Qué hay de las infecciones del tracto urinario?
De acuerdo a este mismo informe de la AAP, alrededor de un 1% de los niños desarrolla
infección del tracto urinario en los primeros años de vida, no existiendo ensayos
controlados que la vinculen con la circuncisión. De hecho, la incidencia de infección
urinaria no parece ser menor en los Estados Unidos, país con altas tasas de circuncisión en
comparación con Europa, que tiene muy bajas tasas de circuncisión. Dicho esto, la
circuncisión no cumple los criterios para servir como una medida preventiva para la
infección urinaria.
¿Qué hay del cáncer de pene?
Este tipo de cáncer es rarísimo, tan sólo 1 de cada 100.000 hombres por año lo padece, y
cuando se diagnostica a tiempo tiene una buena tasa de supervivencia. En la revisión
llamada “Systematic review of human papillomavirus prevalence in invasive penile cancer”
señalan que el cáncer de pene se relaciona con el virus de papiloma humano, y que puede
prevenirse sin pérdida de tejido usando preservativos y con vacunación profiláctica.
Nuevamente, las tasas de cáncer de pene en EE.UU. no son menores que en Europa, a
pesar de la ya sabida diferencia de proporción de hombres circuncidados entre ambas
regiones. Dicho esto, la circuncisión no cumple los criterios para servir como una medida
preventiva para el cáncer de pene.
¿Qué hay con las enfermedades de transmisión sexual?
Según la AAP en el informe ya citado, la circuncisión protegería contra dos ETS muy
comunes: el herpes genital y las verrugas genitales. Sin embargo, la evidencia a favor de
esta afirmación se basa principalmente en los resultados de los ensayos controlados
aleatorios realizados entre hombres adultos en el África sub-sahariana. Para otras
enfermedades de transmisión sexual, como la sífilis, la gonorrea y la clamidia, la
circuncisión no ofrece ninguna protección convincente. El uso responsable de los
preservativos, con independencia de la circuncisión, ofrece cerca del 100% de reducción
de riesgo de cualquier enfermedad de transmisión sexual. Esto implica que la decisión de
circuncidar puede posponerse a una edad en que los niños tienen la edad suficiente para
decidir por sí mismos. Dicho esto, la circuncisión no cumple los criterios para servir como
una medida preventiva para enfermedades de transmisión sexual.
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¿Qué hay con el VIH-SIDA?
Uno de los apartados más importantes del informe de la AAP es el que señala que la
circuncisión puede reducir la carga de las infecciones por VIH en transmisión heterosexual
(aquí hay otro paper sobre el tema). De hecho, en ensayos aleatorios realizados en Kenia,
Uganda y Sudáfrica (ver papers aquí y aquí) sugieren que la circuncisión en la edad adulta
puede dar lugar a una notable reducción en el riesgo de transmisión heterosexual del VIH.
Al menos entre los hombres africanos habría disminuido a la mitad el riesgo de contraer
VIH a los pocos años post operación. Sin embargo, esto se contradice con la evidencia
científica vigente, la que de hecho señala que las conductas de riesgo
post circuncisión aumentan (ver más en: J Law Med. 2011 Dec;19(2):316-34). También se
contrapone a la evidencia epidemiológica de EE.UU., en donde se combina una alta
prevalencia de infecciones por enfermedades de transmisión sexual y de VIH con un alto
porcentaje de circuncisiones rutinarias, vale decir, no se observa el supuesto factor
preventivo de dicha intervención. Es más, en Europa, las bajas tasas de circuncisión
combinados con el VIH y las tasas de enfermedades de transmisión sexual es muy baja. El
uso de preservativo sigue siendo la alternativa menos intrusiva y mucho más eficaz para
reducir el riesgo de contraer VIH que la circuncisión. Dicho esto, la circuncisión para la
protección contra el VIH en los países occidentales no cumple con los criterios de la
medicina preventiva.
¿Qué hay de cierto que reduce la sensibilidad del pene?
Mucho. En el estudio titulado “Male circumcision decreases penile sensitivity as measured
in a large cohort” y en éste llamado “Circumcision affects glans penis vibration perception
threshold” lo dejan más que claro. Estos estudios confirman la importancia del prepucio
para la sensibilidad del pene, la satisfacción sexual en general, y el funcionamiento mismo
del pene. Por otra parte, ambos muestran que un mayor porcentaje de hombres
circuncidados experimentan molestias o dolor y sensaciones inusuales en comparación
con la población no circuncidada. El prepucio es una estructura que protege el glande y
juega un papel importante en la función mecánica del pene durante el acto sexual, y con
la circuncisión también se extirpa una mucosa especializada que parece ser un
componente importante del mecanismo sensorial global del pene (Ver más en: Br J Urol.
1996 Feb;77(2):291-5). En “The effect of male circumcision on sexuality” se destaca que
hay una disminución en el placer masturbatorio y el goce sexual después de la
circuncisión, lo que indica que la circuncisión en adultos afecta negativamente a la función
sexual en muchos hombres, posiblemente debido a las complicaciones de la cirugía y la
pérdida de terminaciones nerviosas.
¿Que hay de eventuales complicaciones tras la circuncisión?
Del mismo informe técnico de la AAP se desprende que se pueden producir infecciones,
hemorragias, estenosis del meato, y otros problemas. Algunos estudios sugieren que la
circuncisión puede causar problemas psicológicos relacionados con el dolor, y más tarde
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en la vida sexual. El estudio denominado “Adverse sexual and psychological effects of
male infant circumcision” indicó que los hombres circuncidados experimentaron
significativamente reducida su sensación sexual con consecuencias emocionales negativas
de larga duración (Más info en “The psychological impact of circumcision“).
¿Qué hay con la opinión de las mujeres respecto de la circuncisión?
Vaya pregunta, pero no es menor saber lo que opinan. Al menos en el estudio
denominado “Does circumcision has an effect on female’s perception of sexual
satisfaction?” en el que evaluaron la satisfacción sexual en las mujeres que han tenido
relaciones sexuales con la misma pareja en estados no circuncidados y circuncidados. Si
bien hubo cambios significativos en la lubricación vaginal durante el coito (la que
disminuyó del 78% al 63%), no hubo diferencias estadísticamente significativas en la
satisfacción sexual en general, ni mayor dolor durante la penetración vaginal, ni baja en el
deseo, ni menor orgasmo vaginal declarado. Estos hallazgos sugieren que la circuncisión
masculina no tendría ningún efecto perjudicial sobre la satisfacción sexual de la mujer. Sin
embargo, en un estudio más reciente publicado bajo el título “Male circumcision and
sexual function in men and women” se concluye que la circuncisión estuvo asociada con
una serie de dificultades sexuales frecuentes en las mujeres, en particular dificultades de
consecución de orgasmo, dispareunia y una sensación de plenitud sexual incompleta.
Habiendo expuesto todo lo anterior, y frente a la decisión de los padres que evalúan
circuncidar a sus hijos, lo mejor es que lo piensen mucho. Deben ser informados de la
importancia del prepucio en la sexualidad masculina y la funcionalidad misma del
prepucio en el pene de su hijo.
Si no es una medida estrictamente terapéutica (como en la fimosis, por ejemplo), no es
aconsejable en absoluto su proceder. La circuncisión no terapéutica de los niños menores
de edad en las sociedades occidentales no tiene beneficios de peso, es más, puede traer
negativos efectos secundarios de largo plazo y constituir una violación a sus derechos.
La evidencia respecto de los beneficios de la circuncisión no es sólida ni contundente, y no
alcanza a cumplir los criterios mínimos de la medicina preventiva.
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12.-Carta abierta a Franco Parisi de una apoderada
del Colegio La Fontaine
Por: Catalina Bosch Carcuro
En: Educación
14 de junio, 2012
Visitas: 5.554

Franco,
en tu condición de socio del Colegio La Fontaine, necesito saber qué harías tú en mi lugar
si en el Colegio Particular Pagado de tus hijos pasara lo siguiente:
- si te encuentras con nuevos dueños y una nueva administración sin que nadie te
informara oportunamente
- si el Director te responde que no sabe por qué están renunciando y/o despidiendo a
profesores y paradocentes
- si el colegio no tiene Jefe de UTP, Orientador, Bibliotecario, soporte computacional,
entre otros cargos relevantes
- si alguien cambia el proyecto educativo por otro que no concuerda con tus principios y
valores
- si a los profesores no les pagan sus sueldos a tiempo ni sus imposiciones por meses
- si tu hijo no es atendido en la clínica porque la administración deja de pagar el Seguro
Escolar perdiendo cobertura
- si la administración cambia el Reglamento Interno sin avisarte previamente y sin
consultar a la Comunidad Escolar
- si a tus hijos les dicen que son “sólo un número”
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- si expulsan a tu hijo por repitencia pasando a llevar la Ley General de Educación vigente
- si la administración te ofrece plata para que te postules a cargos del Centro de Padres y
así destituir a su Directiva
- si en la primera reunión del año, la administración presenta una nueva Presidenta del
Centro de Padres que ha sido designada por el dueño del colegio
- si, en lugar de preparar actividades alternativas, te piden firmar una autorización
universal para que tu hijo se vaya a casa si los profesores de las últimas horas no llegan a
hacer sus clases
- si las instalaciones eléctricas están en malas condiciones
- si el colegio no entrega los fondos correspondientes al Centro de Padres
- si no hay tinta en la impresora ni papel de fotocopias
- si los vidrios de las salas están quebrados
- si no hay calefacción en las salas de clases
- si cortan el teléfono y el agua por falta de pago
- si el aseo no está bien hecho en los Baños y el Casino
- si el sitio web del colegio está “en construcción” hace más de un año
- si la puerta principal queda abierta todo el tiempo porque la chapa está mala desde
marzo
¿Qué me aconsejas que haga? Atenta a tus comentarios y sugerencias
Saludos,
Catalina Bosch Carcuro
Apoderada del Colegio La Fontaine
RUT: 14559751-k
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13.-La homofobia es propia de tontos, no lo digo yo,
lo dice la ciencia
Por: Alexis Rebolledo Carreño
En: Ciencia
3 de abril, 2013
Visitas: 4.768

La homofobia es un tema que ha estado tristemente presente en nuestra sociedad.
Expresión de ignorancia suprema que nos aterra con su violencia. Ya hemos lamentado
demasiadas muertes y hostigamientos amparados en sus más absurdos argumentos.
¿Tienen algún sustento empírico para enarbolar sus panfletos de discriminación? Clara y
contundentemente no.
Se ha pretendido centrar el debate en torno a la homosexualidad respecto de su origen
¿para qué? Algunos para apoyar su posición moralista en tanto le señalan como
enfermedad, desviación antinatural y/u opción deliberadamente enfermiza. Tanto así que
hemos sido todos testigos de coberturas periodísticas desafortunadas que sólo
contribuyen al prejuicio. Como ejemplo este titular en Terra que dice: “Homosexualidad es
por culpa de genética“. Uff, menudo juicio valórico deja entrever el editor con un titular
tan sesgado como ese, como si la homosexualidad fuese algo de que sentirse culpable o
avergonzado.
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Lo cierto es que los estudios que más han cautivado a la opinión pública, son los que
asocian la conducta homosexual con alteraciones de la estructura cerebral o de los
genes. Uno de los primeros de éste tipo fue el paper publicado en Science llamado
“Adifference in hypothalamic structure between heterosexual and homosexual men“. Este
trabajo analizó el desarrollo de los llamados núcleos intersticiales, cuatro grupos de
neuronas de la zona anterior del hipotálamo. Descubrió que, de los cuatro núcleos, el
número 3 era menor en los varones homosexuales que en los heterosexuales. ¿Tienen
diferencias en el hipotálamos los homosexuales? No nos apuremos, este estudio es
severamente criticado por su escaso número de muestras y por trabajar exclusivamente
con enfermos de SIDA. De hecho en este paper lo refutan.
¿Y qué hay del “gen” de la homosexualidad? Pues hubo un estudio que encontró “algo”.
Se trata de “A linkagebetween DNA markers on the X chromosome and male sexual
orientation“que establece que existiría relación entre uno de los marcadores de ADN en el
cromosoma X y la orientación sexual masculina. Como bien señala Antonio Pardo: “este
estudio no significa, sin embargo, que se ha identificado el gende la homosexualidad:
como hemos mencionado antes, dada la complejidad de la conductasexual, es muy
improbable que la orientación sexual masculina dependa de unsolo gen” (En: Revista
Nuestro Tiempo, 1995,pp.82-89).
¿Pues habrá algo a nivel psiquiátrico, entonces? Tampoco. Si alguna vez estuvo en los
catálogos de psiquiatría encasillada como enfermedad mental eso ya no está vigente. Al
menos ya no aparece en las últimas ediciones del “Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders” (DSM IV) ni en la “Clasificación Internacional de Enfermedades” (CIE10).
Estas investigaciones no es que vayan tras la supuesta “cura de la homosexualidad”,
aquello es más bien resorte de lecturas pseudocientíficas y delirantes.
Aunque parezca ridículo ha habido médicos adscritos a vertientes cristianas
fundamentalistas que han asegurado que la homosexualidad se puede curar con
homeopatía…en serio, miren esta nota denominada “Médicos católicos insisten: “la
homosexualidad se cura conhomeopatía”“. Ya escribí en mi blog lo que hace la
homeopatía (pueden leer aquí). Por si a alguien le queda alguna duda, la American
Psychological Association (APA) ha señalado que la homosexualidad “no es una
enfermedad” y por tanto, no hay nada que curar. Nada más que decir al respecto.
¿Cuál es el apuro en buscar “explicaciones” de la homosexualidad en “la biología del
ser”? A vista de los hechos no hay más que un intento por otorgar validez empírica a un
mero juicio valórico. Dirán que la homosexualidad no es normal y tienen razón si
entendemos el concepto de normalidad en su alcance estadístico como la expresión
centralizada de un valor en una distribución de elementos que componen una población,
vale decir, normal es aquello que se define en atención a su recurrencia y, visto así, la
heterosexualidad es lo normal en nuestra población. Pero no confundamos “normal” con
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“natural”. Dicha confusión emerge precisamente de la fuerza de una premisa instalada
por su peso mayoritario y que tiende a”naturalizar” su prevalencia, en éste caso
reduciendo sexualidad a reproducción como criterio demarcador de inclusión/exclusión.
Pero no es así como se define la naturaleza del ser humano que vive en sociedad, no por
mano alzada, no por”mayoría manda”.
Es importante educar tempranamente en la aceptación de la diversidad y en el
entendimiento de la condición homosexual desprovista de todo prejuicio. Si
consideramos la evidencia empírica de un estudio longitudinal de panel podremos notar la
importancia de la educación temprana, pues las ideas homófobas tienen a radicalizarse
conforme pasan los años. Así lo señala esta investigación denominada “Homophobia and
the Transition to Adulthood” publicada en Julio de 2012 que llega a la conclusión de que
los grupos que ya exhiben altos niveles de homofobia en la adolescencia lo más probable
es que cuando crezcan extremarán aún más sus puntos de vista homofóbicos en la
transición hacia la edad adulta. No me remito únicamente a una temprana educación
inclusiva, sino a una que nutra a los niños en habilidades cognitivas, en razonamiento
lógico, pensamiento abstracto, en formación científica ¿por qué? pues ya es bien sabido
que un deficitario desempeño cognitivo es predictor de prejuicios y actitudes
homofóbicas. Es decir, la homofobia está evidentemente reñida con la inteligencia. Si no
está de acuerdo conmigo, bien, pero antes lea la investigación en que me apoyo para
decirlo: “Bright Minds and Dark Attitudes: Lower Cognitive AbilityPredicts Greater
Prejudice Through Right-Wing Ideology and Low IntergroupContact“.
Asumimos que la educación es la clave, pero ¿y qué tal andan los educadores en temas
de aceptación de la diversidad sexual? Al menos si revisamos ésta investigación publicada
en Estudios Pedagógicos (XXXV, N° 1: 117-138, 2009) el panorama no es muy alentador,
pues los futuros docentes, estudiantes de pedagogía categorizados como”conservadores”
muestran “una negación hacia la homosexualidad” y los directamente “homofóbicos”
declaran una aversión hacia “sus sexos-cuerpos-sexualidades”. Lamentable ¿no?
Es alarmante observar el efecto de la homofobia. Los datos indican que nacer
homosexual supone un riesgo, no por condición propia, sino por predominio de la
estupidez cobarde de la homofobia de otros. En éste estudio denominado “Asystematic
review of mental disorder, suicide, and deliberate self harm inlesbian, gay and bisexual
people” se concluye que las personas lesbianas, gays y bisexuales (LGB) están en mayor
riesgo de padecer algún tipo de trastorno mental, de presentar con mayor recurrencia
ideación suicida, de un mayor abuso de sustancias, y de presentar más altos índices de
autoagresión deliberada que las personas heterosexuales. Insisto, todo derivado de una
sociedad que se permite tolerar discursos discriminatorios y excluyentes en vez de
rechazarlos en pro de la aceptación de la diversidad sexual.
La arrogancia autoritaria del homófobo no sólo daña y vulnera los derechos del otro, sino
que también supone un riesgo para sí mismos. Así tal cual, la homofobia puede promover
la adquisición y transmisión de la infección del VIH. Al menos eso queda muy claro si
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revisamos éste estudio “Homophobiais Associated with Sexual Behavior that Increases
Risk of Acquiring andTransmitting HIV Infection Among Black Men Who Have Sex with
Men” que señala que los eventos homofóbicos aumentan las probabilidades de tener
relaciones sexuales anales sin protección y, por consecuencia, se incrementa
significativamente la probabilidad de contraer VIH.
Por allá por 1996 un paper que pueden encontrar indexado en PubMed arrojó unos
resultados notables. Bajo el título “Is homophobia associated with homosexual arousal?”
publicaron los resultados de estudio que indagó el papel de la excitación homosexual en
hombres “exclusivamente heterosexuales” que admitieron el afecto negativo hacia las
personas homosexuales, o sea, homófobos declarados. Se les organizó en dos grupos, uno
conformado por heterosexuales homofóbicos y otro conformado por heterosexuales no
homofóbicos en base a su puntaje en el Índice de Homofobia (Ver: W.W.Hudson y W.A.
Ricketts, 1980). Se les monitoreó la circunferencia del pene mientras eran expuestos a
estimulación sexual explícita, consistente en videocintas heterosexuales y homosexuales,
siendo éstas últimas tanto masculinas como femeninas. ¿Conclusión? Sólo los hombres
homofóbicos presentaron un incremento en la erección del pene frente al estímulo
homosexual masculino. O sea que la homofobia está asociada con la excitación
homosexual, justamente aquello que el individuo homofóbico niega, desconoce y
rechaza.
¿Entonces? Si hacemos un recuento podemos decir que la homosexualidad, como la
heterosexualidad, son expresiones de la naturaleza humana cuya única distinción se
instala a partir de una significación culturalmente mediada al observar sus conductas y
valorarlas bajo la lupa de una normalidad mañosamente “naturalizada” y autoritaria,
revestida de ideología religiosa, conservadora y moralista. Que la postura anti-homosexual
no tiene fundamento científico, que no hay, por tanto, algo que “curar”o “corregir”. Más
aún, este rechazo irracional a la expresión de homosexualidad es dañino tanto para quien
es objeto de discriminación como para quien la infringe al poner su soberbia por sobre el
autocuidado. Y como si esto fuera poco, la homofobia vendría a ser expresión de un
íntimo conflicto de identidad de género que en su represión personal se expresa en
público en formato de violencia y exclusión del otro por rechazo al propio ser.
Como decía en el título de este post, la homofobia está claramente en conflicto con la
inteligencia, por lo que a ésta “enfermedad social” la podemos curar con la mejor de las
vacunas: educación.
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14.-Yo apoyo el homenaje a Pinochet
Por: Pablo Zúñiga
En: Política
9 de junio, 2012
Visitas: 4.861

Quizás la contundencia de mi afirmación crispe a más de alguien, pero la razón es muy
simple: impedir algún homenaje a este personaje me convertiría en una molécula de lo
que él representó. Pinochet impidió los derechos de expresión más elementales en
nuestro territorio, justificó todas las atrocidades inimaginables diciendo que estábamos en
guerra y el enemigo era su propio pueblo.
Prefiero esto, la tensión comunicacional y social que implica este homenaje, en vez del
conspirativo silencio de las clases políticas, de las élites que dominan los medios de
comunicación y otros medios. Es mejor que sean tensionadas y que tengan que darnos un
par de noticias respecto del tema y con ello sembrar las viejas preguntas y la imperiosa
necesidad de tener que responder o ver el rostro de los que siempre han callado.
Pasó con Krassnoff. En su oportunidad, agradecí en una columna titulada
“Por refrescarnos la memoria, gracias Krassnoff”. Se hace necesario que cada vez que se
plantee este tipo de homenajes salga a la luz la historia de quienes no pudieron contarla;
siempre será necesario demostrar la otra cara de la Moneda.
¿A quién perjudica este homenaje? A la sociedad chilena, lo dudo. La mayoría está
preocupada de asistir al mall el fin de semana. A quien realmente debería preocupar es al
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gobierno. Porque este es otro mensaje que envía la elite; antes fue el de los empresarios
que atestiguan falta de claridad para garantizar sus inversiones en el mercado
hidroeléctrico. Pero también lo puede beneficiar: recuérdese que el caso bombas aún no
estalla en su real dimensión, o bien no se ha explotado lo suficiente y todo esto puede ser
una perfecta campaña para desinformar.
En una comunidad en la cual se arraiga la democracia como sistema de derechos, como
fundamento ético, no debiera ser difícil darse cuenta que el ultraje a los derechos
humanos en cualquiera de sus formas es inaceptable, y por lo tanto, cualquier homenaje a
sus responsables es un ultraje a la toda la sociedad, a toda la comunidad, a todos sin
distinción. ¿Quién puede impedir que se realice un homenaje a Pinochet? Este acto es una
forma de recordarle a la sociedad la pobreza misma de su sistema de valores.
Si después de veinte años de gobiernos concertacionistas nos preguntamos si es factible
un homenaje de esta naturaleza, entonces la conclusión es que no se hizo todo lo posible,
de lo contario a nadie se le ocurrirían citas como esta. Luego de la intervención de
Patricio Aylwin en el diario el País de España, ¿cómo se puede defender que no se le haga
un homenaje? Se puede hacer este homenaje y otros más, porque es obvio que en
materia de derechos nunca se hace lo suficiente.
Además, al saber quiénes son los que están aún ahí, sabremos cuántos pares son tres
moscas, sabremos cuanto hemos avanzado. Y sobre todo es interesante observar quiénes
no asistirán, quiénes guardarán silencio y ya no necesitan a los camaradas de armas,
porque hoy usan otras armas para blanquear los hechos. Sus silencios, sus justificaciones y
sus ausencias, son los que nos ayudan a configurar aún más la dimensión valórica de
quienes apoyaron esa dictadura, la hicieron posible y hoy cobardemente se lavan las
manos y dicen, quizás sin ponerse rojos de vergüenza, yo no tengo nada que ver con ellos.
Sergio Aguiló afirma que este homenaje es financiado por Álvaro Corbalán, quien posee
unas cuantas cadenas perpetuas, precisamente por violación a los Derechos Humanos.
Cómo se puede defender la institucionalidad de nuestro sistema de derechos, si un
criminal de esta naturaleza organiza eventos desde la cárcel para otro criminal. Juzgue
usted.
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15.-Esto no saldrá en los medios
Por: Valentina Deneken Uribe
En: Política
21 de julio, 2013
Visitas: 4.662

Mientras los medios de comunicación cubren la depresión de Pablo Longueira, publicando
hasta los remedios que toma, el pañuelo con el que seca sus lágrimas, la pena familiar y
todo lo que conlleva un estado mental como ese. Mientras los medios de comunicación
publican cada garabato salido de la boca de la reciente nominada de la UDI a competir en
las elecciones, Evelyn Matthei, en la calle está la organización, está el verdadero debate y
las necesidades de la gente común. Mientras los medios cubren la teleserie de las
elecciones, esto no saldrá en la tele.
Ni el intenso frío, ni las nubes amenazantes que anunciaban la lluvia venidera, impidieron
que el acto político-cultural se realizara este sábado 20 de julio en la Plaza de Los Rieles,
Macul. El evento fue uno de los tantos que se han venido haciendo para apoyar la
candidatura del candidato independiente Marcel Claude, con el objetivo de crear difusión
ciudadana, dar a conocer el plan de gobierno y, si es posible, recaudar fondos para los
distintos comandos que existen en Santiago. Sin embargo, en esta oportunidad el
comando encargado de organizar el encuentro fue Todos a La Moneda Ñuñoa-Macul,
quienes con la convicción de recuperar los espacios públicos para el intercambio de ideas
y discusión ciudadana, lograron hacer de la Plaza de los Rieles un verdadero carnaval.
La convocatoria comenzó a las 13:00 horas, a la que poco a poco iba llegando gente
atraída por la música y los emblemas políticos que daban a conocer a Marcel Claude. La
plaza se llenó de colores, stands de información, estampado de poleras y tela y voluntarios
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de los distintos comandos de Todos a La Moneda conversando con la gente que estaba en
los alrededores de la plaza y los autos que paraban en la esquina de avenida Macúl con
Quilín.
Tímidamente el acto comenzó a tomar forma y la gente se fue acercando y llenando los
rincones verdes del lugar. Los primeros en llegar fueron los integrantes del movimiento
Los Hijos de Mafalda, una organización adherente a Todos a La Moneda y Marcel Claude.
Ellos entregaron trípticos con información de las problemáticas del país como la
privatización de las semillas, evasión tributaria, diferencias salariales, endeudamiento en
la educación superior, entre muchos otros temas a los que la gente y los políticos no le
dan la importancia requerida; ellos fueron los encargados de contextualizar a los
asistentes con los temas país. Paralelamente en el stand de al lado, un grupo de
voluntarios estampaba poleras con las consignas del candidato.
La importancia de recuperar los espacios públicos es fundamental para el desarrollo de
una discusión ciudadana y democrática, para conocer nuevas posturas y romper con el
cerco comunicacional de los medios tradicionales de información. La calle es el medio más
limpio para la difusión de una nueva política transparente e inclusiva, en la cual todos los
interesados pueden participar y hacer un aporte a la construcción de un nuevo Chile.
El acto contó con distintos estilos de música de la mano de bandas emergentes e
independientes de los sellos discográficos, los encargados de abrir la ronda musical fue la
banda Escaos. Ellos tuvieron la misión de llamar la atención del público para que el evento
tuviera continuidad hasta el atardecer. Después, la plaza de transformó en un carnaval
junto a los más de doce músicos que conforman la banda Rimbambum, un conjunto
mayoritariamente de instrumentos de viento que pusieron a bailar a grandes y chicos,
permitiendo capear el intenso frío de ese día.
Después de cada presentación musical, voluntarios de Todos a La Moneda leían los puntos
expuestos en la campaña de Marcel Claude, los cuales son:
-Sistema estatal y solidario de pensiones
-Educación pública
-Salud pública universal
-Nacionalización del cobre y todos los recursos naturales
-Nuevo plan laboral
-Nuevo trato a la inversión extranjera
-Regulación de la Banca y creación de bancos estatales
-Refundación del Estado
-Legislación antimonopolio
-Nueva Constitución y sistema electoral democrático
Para cada punto, se dispusieron diferentes voluntarios encargados de explicarlos y
contextualizar a los asistentes en cuanto a las necesidades y problemáticas de Chile, por
las cuales el candidato está dispuesto a ser un representante de este clamor.
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La música continúo siendo parte del evento, el grupo Bufa, Tranquila Asesina y Mal
Direccionados continuaron con la cuota artística necesaria para la difusión de la nueva
política de la mano de Marcel. Todas las bandas invitadas manifestaron la necesidad de
cambiar y devolverle los derechos a nuestro país, devolver la dignidad a todos los
trabajadores y trabajadoras que cada mañana parten la jornada laboral a la espera de una
jubilación correspondiente a los años trabajados.
Rescatar e intervenir los espacios públicos para actividades artístico culturales, en pro de
la campaña de Marcel Claude es un bálsamo de alegría, confraternidad y esperanzas de un
Chile más inclusivo. Los acordes musicales, las melodías, las letras y la energía serán la
herramienta para hacer de este proyecto político social un camino al desarrollo. Aunque el
frío calaba hasta los huesos, no fue impedimento para realizar el trabajo informativo y
educativo que aún muchos compatriotas demandan.
Mientras en la televisión muestran los amoríos de modelos y futbolistas, esto no saldrá en
los medios. Mientras en el diario escriben páginas y páginas de la declinación de
Longueira, esto no saldrá en los medios. Mientras tú estés viendo 24 horas, Tele 13,
Chilevisión Noticias, Meganoticias, esto no saldrá en los medios.
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16.-¿Qué estás haciendo Mario Schilling?
Por: Marcela Castro
En: Justicia
9 de marzo, 2013
Visitas: 4.616

No conozco personalmente a Mario Schilling, asi que ignoro si detrás de sus actos hay una
buena intención. En ese aspecto, no me puedo pronunciar. Y tampoco es de mi interés
entrar a discutir los méritos de Schilling como abogado en la fiscalía de la Araucanía ni en
la fiscalía oriente, ni su conocida polémica con los estudiantes de la Universidad Pedro de
Valdivia.
Lo que no entiendo es qué pretende con su llamada “cruzada” contra los pedófilos.
Personalmente, creo que un pedófilo debe ser torturado hasta la muerte. Pero cuando
escucho o leo lo que hace Schilling sobre este tema me da mas miedo él que los pedófilos.
Poco después de que estallara el caso de Pablo Mackenna, Schilling fue al programa
Mentiras Verdaderas, en donde dijo “que para que se detenga a una persona debe haber
cometido un delito in fraganti y al parecer en este caso fue así, puesto que “hay testigos,
hay cámara”.”
¿Qué es lo que yo entiendo? Que cualquier persona que se detiene es culpable.
Así es cómo esta actuando Schilling en los casos de pedofilia: el detenido es culpable. Lo
era Mackenna, porque Schilling dio por hecho que lo habían pillado “in fraganti”, lo son
los acusados en el caso Hijitus, lo son los del caso Osito Panda… los acusados de los 12
casos de delitos sexuales que tiene en su carpeta son culpables.
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Pero resulta que Mackenna, el pillado “in fraganti”, era inocente.
¿Eso hace rectificar a Schilling en su postura? No.
Schilling, apenas recibe una denuncia, inmediatamente reacciona contra los denunciados,
públicamente, usando la televisión como vehículo de su cruzada, sin verificar nada. Así lo
hizo contra John O’Reilly, miembro de los Legionarios de Cristo en Chile. La denuncia
contra el padre O’Reilly la hizo la madre de la presunta víctima, de seis años, en el año
2010, que contó a una sicóloga que a su nana la niñita le había contado que el Padre John
le había visto sus partes íntimas. Las contradicciones iniciales impidieron que la denuncia
llegara a concretarse, hasta que en el año 2012 un nuevo relato ante otra sicóloga colocó
a O’Reilly ante tribunales. Esa parte no la contó Schilling cuando comenzó a hacerse cargo
del caso Cumbres. ¿Y si resultara que el padre O’Reilly es inocente?
¿Por qué destaco lo de la nana? Porque en el caso de la acusación contra un profesor del
Colegio Dunalastair, Schilling escribió en su cuenta de Twitter: “Madres de niños del
Dunalastair de Las Condes (playgroup hasta kinder) revisen sintomatología de abuso
sexual en sus niños por favor. RT”.
Bien, una de las madres que tiene nana se entera por la nana que su hijo o hija puede
haber sido abusado o toqueteado. Se mete a internet y encuentra paginas como la de
MedlinePlus en donde lee que los síntomas de abuso son: Trastornos intestinales, como
ensuciarse o incontinencia fecal (encopresis), Trastornos alimentarios, como la anorexia
nerviosa, síntomas rectales o genitales, como dolor con la micción o las deposiciones, o
prurito o secreción vaginal , Dolores de cabeza repetitivos, problemas para dormir,
Dolores de estómago(dolencia vaga)
Los niños abusados pueden:





Mostrar comportamientos perturbadores, tales como consumir alcohol y drogas
psicoactivas o involucrarse en comportamientos sexuales de alto riesgo
Tener un rendimiento escolar deficiente
Tener miedos excesivos
Apartarse de las actividades normales

Y listo, da por hecho que su hijo o hija fue abusado, y obviamente fue un extraño, seguro
que fue el conserje del colegio o el profesor… Aunque los abusos sexuales contra niños,
en el 90% de los casos, los realizan personas del entorno familiar del menor (padres,
abuelos, tios, hermanos) y sin considerar que estos síntomas son similares a los de la
depresión o en la ansiedad severa y el nerviosismo.
¿Qué ocurriría si en vez de abuso sexual un niño sufriera bullying? Muchos niños no
quieren ir a la escuela porque sus compañeros los agreden, lo que provoca fobia escolar,
ausencias frecuentes, miedo de ir alcolegio, cambios notorios en el rendimiento escolar,
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distanciamiento de los compañeros, distorsiones de la imagen corporal y problemas
relacionados como miedo a ducharse después de educación física, temor a que otros la/a
vean desnudo/a, ponerse mucha ropa para ocultar el cuerpo….
¿Cómo podría esta madre, cuya hija o hijo pasa mas tiempo con la nana que con ella,
saber la diferencia entre los sintomas entre abuso y bullying? Si a una niña le dicen
“gorda” todo el día, no querrá ducharse con sus compañeras, no querrá que la vean
desnuda, se pondra kilos de ropa… ¿Cómo podría una madre o un padre, inmerso en esta
paranoia terrorista de pedofilia, diferenciar entre la exploración sexual que hacen los
niños pequeños de la masturbación compulsiva, cuando muchos padres apenas un niño se
toca en sus genitales chillan histericos porque para ellos eso ya es un pecado? ¿Cómo
podria un padre diferenciar entre un trastornos del sueño derivado de que el niño no
tiene horario para dormir del trastorno derivado del abuso?
Uno de los sintomas a los que alude Schilling en su Twitter es que el niño o niña abusado
presenta conocimientos sexuales avanzados, cambios excesivos de humor y expresión
inadecuada de la rabia o angustia extrema. Y es uno de sus argumentos más reiterados
para determinar si un niño es o no abusado. Bien, los cambios de humor y la expresión
inadecuada de la rabia o angustia son síntomas tambien de que un niño es muy malcriado,
y lo de conocimientos sexuales avanzados… ¿qué pasa con la sobreerotización de la
televisión?
Los síntomas de un niño que ha sufrido abuso son difíciles de identificar, porque para ello
se necesita que la madre o el padre conozcan muy bien a sus hijos, y que el cambio sea
muy brusco. Pero eso es algo que no se dice en las páginas de internet. Y lo más
importante: que aún cuando se pueda establecer que hubo abuso, eso no significa que se
pueda identificar al abusador. Para eso se requiere seguir un proceso, y aún cuando se
termine inculpando a una persona no significa que sea culpable.
En el caso Outreau, catorce hombres fueron acusados e condenados de ser pederastas.
Un niño de nueve años, Marc Delay denuncia a sus padres como violadores y luego, entre
él y sus hermanos, denuncian a otras 70 personas. El juez instructor hablo de red de
prostitución infantil (como lo hace Schilling en el caso Hijitus) sobre todo porque, como le
dijo a uno de los acusados de apellido Legrand, “tres adultos y cuatro menores no pueden
ponerse de acuerdo para implicarle a usted en los mismos términos”. ¿Resultado? Los
culpables van a prisión, con suicidio incluido, y cuatro años después viene un “ups!!”
porque resulta que 14 inculpados eran inocentes. No había red, de hecho ni siquiera el
sacerdote acusado, Dominique Wiel, era culpable, algo difícil de creer porque todos los
sacerdotes son unos pedófilos (sarcasmo).
¿Qué estas haciendo Mario Schilling? ¿Realmente entiendes lo que es el abuso sexual a
menores? Porque no lo creo. Un hombre se acerca a una niña y la toca, y eso lo llamas
“cometer un delito in fraganti”, porque eso fue lo que hizo Pablo Mackenna, y diste por
hecho que era culpable. En el caso Hijitus estas hablando de red de pornografía infantil, y,

50

como si eso no fuera suficiente, agrediste a la familia de Romeo Gómez cuando no hay
pruebas que lo demuestren de que efectivamente tienes razón. Cuando una persona sólo
está siendo procesada y no ha sido condenada, no puede ser mostrada en televisión como
si no hubiera duda de su crimen, que es lo que has hecho todo este tiempo. Y es un suma
y sigue de cosas que hacen que la gente se confunda, gracias a tí, sobre lo que es
realmente el abuso sexual que pueden sufrir sus hijos.
Si vamos a actuar contra los pedófilos y pederastas, tengamos claro dos cosas: el daño que
provoca un pedofilo a un niño es terrible, el daño que provoca un abogado que no
entiende la presunción de inocencia es terrible. Si no sabes, Mario Schilling, lo que
significa para un inocente ser acusado de pedofilia o pederastia, lo que implica para
alguien inocente ser expuesto ante las camaras como culpable de un crimen de este
calibre, entonces no sabes lo que es la pedofilia y la pederastia, y no ayudas a las víctimas
de esa clase de gentuza.
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17.-Bachelet, la madre de la ley Hinzpeter
Por: Jorge Andrés Gómez
En: Política
13 de agosto, 2012
Visitas: 5.348

El año 2006, la Revolución Pingüina tuvo en jaque por varios meses al gobierno de
Michelle Bachelet. Coincidentemente, en noviembre de ese año, la Presidenta enviaba un
proyecto para fortalecer el orden público, que fue el paso previo para la polémica ley
Hinzpeter.
Contrario al discurso general que se levanta en estos días, el despotismo blando hace rato
viene siendo promovido desde el poder político, en desmedro de la sociedad civil, la
soberanía ciudadana y la autonomía individual. Fue el gobierno anterior el que sentó las
bases para la ahora llamada Ley Hinzpeter, aprobada días atrás en la comisión de Seguridad
Ciudadana de la Cámara Baja, que entre otras cosas propone establecer penas que van entre
los 341 días y los 3 años de cárcel, para quienes realicen paros y tomas de establecimientos
privados, fiscales y municipales.
No olvidemos que el proyecto propuesto por Michelle Bachelet -que era una reforma al
Decreto Supremo 1086 (promulgado en 1983) que prohíbe la reunión en lugares públicos
sin permiso previo- contemplaba, entre otras cosas, hacer responsables de los desmanes a
quienes convoquen por cualquier medio, a reunirse o manifestarse.
Dicho proyecto –polémico en su momento-que claramente buscaba frenar algo similar a lo
ocurrido durante la Revolución Pingüina, fue votado por diputados como Isabel Allende,
Jorge Burgos y Fulvio Rossi.

52

No obstante, el discurso general –donde algunos se alzan como paladines de las marchasparece obviar la clara relación que existe entre ambas iniciativas promovidas desde el poder
político de manera transversal en desmedro de la sociedad civil, que debilitan el espacio
democrático y la capacidad asociativa de los ciudadanos (dos elementos claves para
prevenir el absolutismo y el despotismo).
Por eso, resulta irónico ver por ejemplo a la ex jefa de la División de Seguridad Pública del
gobierno de Michelle Bachelet decir que la ley Hinzpeter “criminaliza el movimiento
social”.
Sería bueno recordar lo que decía Alexis de Tocqueville: “no tengo inconveniente en
reconocer que la paz pública es un gran bien, mas no quisiera olvidar, sin embargo, que es a
través del orden por donde todos los pueblos han llegado a la tiranía”.
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18.-AFPs, una fábrica de pobres
Por: Gonzalo Cid Vega
En: Economía
15 de marzo, 2013
Visitas: 5.079

A partir de las advertencias realizadas a comienzos de este año por el economista Joaquín
Vial, se logró abrir en los medios de prensa masivos el debate sobre la real eficacia y
legitimidad de las AFPs como entidades encargadas por el Estado para entregar pensiones
a los chilenos y chilenas. Es lamentable que este debate se haya limitado casi
exclusivamente a las opiniones de los defensores del actual modelo, haciendo todos ellos
diagnósticos catastróficos sobre los resultados a 32 años de funcionamiento y planteando
soluciones que solo agravan aun más la situación. Estos personeros suelen ser
presentados como académicos independientes, pero en su gran mayoría son directores,
ex directores o asesores de AFPs. Es así como Joaquín Vial, actual integrante del Consejo
del Banco Central, durante cinco años trabajó como economista jefe del grupo BBVA y
estuvo en la presidencia de la AFP Provida.
Vial, al señalar en el seminario dictado en la UDP a comienzos de este año que, en
promedio, un 60% de las personas que comenzaron a cotizar en el sistema en el año 81,
hoy no superarán los $ 20 millones de saldo acumulado en sus cuentas, entregándoles
pensiones no mayores a $ 150 mil, ha dicho solo parte dela verdad. Fue la propia
Asociación de AFPs la que en los primeros días de marzo de este año, señaló que la
situación es más dramática; de acuerdo a sus estudios, para obtener una jubilación de
$500 mil se requiere al menos $93 millones acumulados, o sea que por cada $20
millones acumulados se obtiene una pensión de menos de $108 mil, muy menor a lo
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dicho por Vial y bastante más cercano a los cálculos hechos por Fundación CENDA (cada
$20 millones acumulados un hombre obtiene $105 mil y una mujer $89 mil).
En un seminario organizado a fines del 2012 en el Senado, la superintendenta de
Pensiones, Solange Bernstein reconoció que la tasa de reemplazo (la relación entre la
pensión de una persona y sus últimos años de sueldo) en el caso de la mujeres solo llega al
25%, o sea una mujer cuyo sueldo promedio de los últimos años es de $400 mil jubilará
con tan solo $100 mil.
Otro de los académicos que han salido al debate es Klaus Schmidt-Hebbel, asesor de
varias AFPs, quien en su defensa del sistema no rebate lo escuálida de las pensiones pero
destaca el aporte del sistema de AFP al financiamiento de las empresas chilenas y su
importancia en la mejora de los gobiernos corporativos de las empresas donde participan;
es tal vez este el gran mérito de las AFPs: ser un ahorro forzado para todos los chilenos
en beneficio de los grandes grupos económicos.
A estos análisis les falta puntualizar algunos aspectos:
1º.- Este es un sistema extremadamente caro para el trabajador/a, es así que uno de
cada tres pesos que se cotiza se los embolsan las AFPs o compañía de seguros
relacionada; ello ocurre, en primer lugar por las altas comisiones y costos de
administración que mes a mes nos descuentan de manera obligatoria de nuestro salario,
aproximadamente un11,6%, de ello un 10% va a parar a nuestra cuenta individual y el otro
1,6 % es el cobro que nos hacen para obtener una supuesta rentabilidad que fluctúa entre
valores de 4 a 6.5% según las AFPs. Es bueno no confundirse: el cobro que nos hacen hay
que calcularlo sobre el dinero que ellos administran, no en relación a mi sueldo, es así que
el 1,6% de mi sueldo que cobran por administración, equivale en realidad al 14% del
dinero que me manejan (11,6% de mi sueldo) y por ello ofrecen un rentabilidad que es
menos de la mitad de lo que cobran. A ello se suman las ganancias que obtienen por las
diferencias entre primas de rentas vitalicias cobradas y rentas vitalicias efectivamente
pagadas, así en el periodo entre1982- 2008 cobraron $12.7 millones de millones y pagaron
$7.4 millones de millones, o sea se embolsaron la no despreciable suma de $5.3 millones
de millones de pesos; el mismo mecanismo ocupan para ganar con las diferencias entre
primas efectivamente pagadas en los seguros de invalidez y sobrevivencia y seguros
efectivamente pagados. Hay ganadores en este modelo, durante los primeros 25 años de
funcionamiento del sistema, vemos que la mitad de los fondos invertidos en Chile esos
años, fueron invertidos en cinco grupos económicos: Grupos Santander, Luksic, Yarur,
Endesa y BBVA, entre ellos dueños de AFP y compañías de seguros. Durante el 2008 los
grandes ganadores fueron los grupos Angelini, Endesa España, Paulmann, Matte,Solari,
Ibañez y Ponce Lerou, entre otros, que se quedaron con el 70% de los fondos de ese año
invertidos en Chile. Claramente los que pierden son los trabajadores/as.
2º.- No se señala que es un sistema absolutamente subsidiado por el Estado. Entre los
años 1981 y el 2009 más del 50%del gasto para pagar pensiones que hicieron las AFPs y
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compañías de seguros relacionadas, se hizo con dineros públicos; esto fue admitido por
el director de Instituto Libertad y Desarrollo, Luis Larraín, en un debate en vivo en radio
Duna el año 2011. Debemos ser claros: se ha mantenido un sistema privado de pensiones
que ha sido desde su fundación una enorme carga para el Estado y en el que todas las
cotizaciones pagadas y las ganancias obtenidas van en beneficios de las AFPs, compañías
de seguros y algunos grupos económicos. No podemos perder de vista que el antiguo
sistema de reparto que existió en Chile hasta el año 80 nunca fue una carga para el
Estado, y la gran amenaza para cambiarlo es que podía llegar a serlo. Con la última
reforma se han ido sumando diversos mecanismos que incorporan más subsidios a este
modelo: bono por hijo, aporte previsional solidario, subsidio al trabajador joven, entre
otros.
3º.- Es un sistema mal diseñado. Por un lado, no se hace cargo del modelo laboral chileno,
que a lo largo de los ajustes neoliberales implantados durante los últimos 30 años hace
que el mercado del trabajo en Chile sea extraordinariamente precario, contribuyendo ello
a despidos injustificados, no pago de imposiciones de manera unilateral por el empleador,
debilidad de los sindicatos, bajos salarios (el 50% de los trabajadores no gana más de 250
mil pesos), malos seguros de desempleos, etcétera, lo que se traduce evidentemente en
baja capitalización individual en las cuentas de las personas. De acuerdo a los estudios de
Cenda, hasta el 2009 dos tercios de la fuerza de trabajo cotizaron en promedio menos de
un 50% al año. Por otra parte este sistema se basa en la rentabilidad que se obtiene en
mercados de renta variables sujetos a la especulación financiera, generando la ilusión
que estas pueden mantenerse sobre el 6% de rentabilidad durante periodos prolongados.
La historia nos muestra que las bolsas en periodos largos (más de 50 años) rentan bajo
el 2% en promedio. Por último este modelo exige que el salario de tus primeros 10 años
sea la base (sobre el 60%) de tu jubilación, lo absurdo es que el trabajador durante sus
primeros 10 años gana sueldos que son la mitad o menos que los que obtiene durante sus
últimos 10 años, lo que hace más complejo el poder establecer una equivalencia entre su
jubilación y su ingreso percibido al jubilar, falencias todas ellas que el sistema de reparto
soslaya.
4º.- Es un sistema que discrimina aberrantemente a las mujeres. En el antiguo sistema
público de pensiones, una mujer y un hombre que trabajan igual número de años y
ganan igual sueldo, tiene derecho a jubilar con una pensión vitalicia idéntica, la mujer a
los 60 años y el hombre a los 65, cualquiera sea su estado civil y número de cargas. En las
AFP, en cambio, un hombre soltero de 65 obtiene hoy aproximadamente un tercio más
de pensión que una mujer soltera de 60 años con el mismo fondo acumulado. Aún si ella
renuncia a su derecho a jubilar a los 60 años y posterga esta decisión a los 65, la pensión
del hombre resulta aproximadamente un sexto mayor. Esto se debe a la aberrante
discriminación que se estableció por temas de género al instaurarse este modelo, pues si
bien las mujeres viven cinco años más que los hombres, nada se menciona que los seres
humanos más ricos de Chile viven bastante más de cinco años que los seres humanos más
pobres. Un habitante de Las Condes, por ejemplo vive, de acuerdo al INE, nueve años más
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que uno de Osorno, pero en este caso nadie castiga a los habitantes de Las Condes,
seguramente la comuna donde vive la mayoría de los directores de las AFPs.
Hoy que se han encendido las alarmas sobre la efectividad real que tiene el modelo de
AFPs ya que no ha sido capaz de cumplir con la promesa hecha hace 32 años, cuando se
señaló que entregaría pensiones con tasas de reemplazo sobre el 70%, se hace imperiosa
una reforma radical del sistema. La realidad de acuerdo a los datos de la
Superintendencia de Pensiones es que al 31 de enero del 2013 la pensión promedio que
se entrega es de $179 mil pesos y la pensión de vejez, la de mayor cobertura, es de
apenas 161 milpesos, o sea este modelo que ha sido legitimado tanto por la derecha como
por la Concertación hoy hace que una persona que se jubila quede automáticamente
pobre, ello mientras el año 2012 las utilidades de las AFPs aumentaron en un
escandaloso 38%.
La solución existe, pero no va por elevar la tasa de cotización del trabajador o retrasar la
edad de jubilación, menos por seguir aumentando los subsidios a las AFPs, como exigen
desfachatada e inmoralmente los directores y dueños de las AFPs, así como los
economistas asesores de ellos. Tampoco generaría grandes cambios la idea de crear una
AFP estatal, como han propuesto sectores de la Concertación, como forma de contener
los reclamos, esto es equivalente a lo hecho en educación, otorgando los créditos
CORFO, como mecanismo para paliar los abusos de préstamos que se hacían a los
estudiantes por parte de bancas privadas. Hoy vemos que todos los jóvenes que
adquirieron esos créditos sienten que fue una estafa.
La solución es reconstruir un sistema de reparto sólido, eficiente y moderno, al igual
como existen en todos los países desarrollados y en el 95% de los países del mundo. Esto
no es sino un clásico mecanismo de seguros, mediante el cual las cotizaciones de los
trabajadores en actividad se utilizan para pagar las pensiones de los jubilados. Dicho
esquema ha demostrado su solidez y sustentabilidad, otorgando pensiones buenas a lo
largo de más de un siglo a poblaciones mucho más maduras que la chilena. Eso permitiría
mejorar las pensiones al nivel del ex INP sin aumentar las cotizaciones actuales y con un
excedente grandísimo a favor del fisco, que permitiría entre otras cosas financiar la
educación gratuita y todo ello sin tocar el fondo.
De acuerdo a los cálculos hechos por fundación CENDA, hoy el traspasar la
administración del sistema a una entidad pública como el IPS (ex INP), manteniendo el
Estado todos los compromisos previsionales vigentes y asumiendo todos los
compromisos hechos por AFPs y compañías de seguros, pero ahora administrando el
fondo existente que es propiedad de los chilenos/as por una entidad estatal y
recibiendo esta entidad pública las cotizaciones mensuales, permitiría que al Estado le
ingrese de manera constante un flujo superior a los 5 mil millones dólares anuales. Con
ello se podría mejorar considerablemente las jubilaciones de 1 millón 800 mil pensionados
chilenos.
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19.-Yo me masturbo
Por: Mistika del Mal
En: Género
24 de marzo, 2013
Visitas: 4.309

Aprendí a masturbarme a una edad temprana, demasiado temprana como para que lo
recuerde. Nadie me dijo nada,supongo que o porque no entendían lo que estaba haciendo
o simplemente porque había cosas de las que no se hablaba. Es difícil de saber con aquella
generación silente que nos precedió. Aprendí que lo que hacía era masturbacióny que era
pecado muchos años después, o tal vez no tantos, pero el tiempo infantil transcurre con
una lentitud que a estas alturas agradecería. Por ello es que tocarme se transformó en una
actividad para realizar a solas en intimidad del dormitorio, solo tenía que moderar mis
jadeos para que mi madre no pensara que tenía pesadillas, como lo detallo en mis
Memorias.
No puedo pensar en un placer más inocuo, banal y necesario. No logro adivinar como es
que hay gente que es capaz de reprimir sus instintos autoeróticos. Imagino que creyeron
las patrañas que me dijo mi profesora de biología, que era una seglar bastante progresista
para los ochenta en Chile, pero que tenía una serie de vacíos en sus conocimientos, y por
ello nos metía en la cabeza ideas tales como que la masturbación podía producir
enfermedades sexuales y llevar a la gente a la homosexualidad (¡qué cosa más terrible!).
Imagino que sus conocimientos habían sido sacados de libros españoles de los años
sesenta o anteriores, porque jamás nos habló del Informe Kinsey o de Master y Johnsons,
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de quienes yo supe de oídas gracias a que mi padre compró en fascículos un libro de
difusión médica llamado La Máquina del Cuerpo, del doctor Christiaan Barnard.
Mientras que Chile vivía aquellos lejanos días dictatoriales y premodernos, en el resto del
mundo ya era sabido que la masturbación además de inocua era bastante normal en
términos estadísticos y ya se sospechaba que en realidad hacía bien. Prohibir incluso un
placer tan anodino y regular el resto de los placeres de tal manera de que seamos
dependientes no solo de otra persona, sino que además de las instituciones que validan
y/o santifican el placer sexual, es una medida extrema de control mental.
Una persona que no puede ser propietaria de sus propias sensaciones se ve despojada de
la única propiedad natural humana y del medio de producción más elemental. Tengo
entendido que los obstáculos “científicos” contra la masturbación han desaparecido, sin
embargo,tengo la impresión de que todavía existen obstáculos morales.
Hablamos de ‘placeres culpables’ para referirnos a cualquier exceso, por mínimo que sea.
Comer chocolate, ver una teleserie o alguna serie de ciencia ficción son ‘placeres
culpables’. Incluso los no creyentes estamos colonizados por un lenguaje que relaciona
instantáneamentela culpa al placer, como si la felicidad fuera una cosa ajena que no
pudiera pertenecernos, un propiedad robada a los dioses ¿o a los curas?
No hay nada que condenen más los conservadores que el hedonismo. La búsqueda del
placer por el placer les pareceun cuestión diabólica, siendo que la búsqueda del placer y el
rechazo del displacer son los impulsos más primarios de todo ser humano sano.
Invertirestos impulsos es lo verdaderamente enfermo y lo verdaderamente contra natura
de la sociedad occidental, que por suerte supera este instinto de degeneración.
¿Cuál puede ser la necesidad de tanbrutal forma de control? La negación del placer es la
única forma de llevar alser humano a un verdadero estado de caída, de desventura.
Producto de nuestro instinto moral, interpretamos moralmente el mundo, pese a que el
mundo escompletamente amoral e inhumano fuera de la humanidad misma. Dentro de
esta errónea, pero fuertemente instintiva interpretación moral del mundo, laconclusión
“lógica” que sacan los seres humanos de tal desventura es laconciencia de culpa. En el
caso cristiano, esta culpa es atribuida a un pecado original antediluviano y es por ello que
las personas desventuradas estánbuscando constantemente la salvación de su
desventura, siendo que la verdaderasalvación está literalmente al alcance de sus manos.
Una persona presa en la culpa acepta fácilmente la adversidad, el maltrato, las privaciones
y la opresión. Una persona que se siente culpable es tan dócil como la mujer o el hombre
que consienten en todo a su pareja cuando han hecho algo malo. La privación del placer
vuelve a los seres humanos culpables y por ende dóciles ante un poder que necesita
desesperadamente controlarlo todo. Una persona que no asume su derecho al placer
tampoco asume su derecho a mejores sueldos, ni a mejores condiciones de vida, ni a la
felicidad en general.
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Cuando alguien me dice que la gente“progre” solo se preocupa del sexo, suelo decirle que
está equivocada, pero que el sexo sí es una parte importante de la vida, de hecho, si
somos cabalmente materialistas y aceptamos que no hay más vida que esta vida, el placer
es la única cosa que hace que la vida valga la pena y que tenga algún sentido.
Espero que en estos tiempos en que el fervor religioso no parece decrecer, seamos
capaces de abrazar nuestro propio placer y de alcanzar la libertad al alcance de nuestros
dedos. Yo me masturbo y me agrada hacerlo: por eso debo afirmar que nunca seré
cristiana,porque no estoy dispuesta a renunciar a las sensaciones de mi cuerpo entre las
que estoy tan a gusto y que es por ello que no puedo ser llamada una mujer de bien.
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20-Paremos la locura anti-vacunación infantil
Por: Alexis Rebolledo Carreño
En: Ciencia
30 de abril, 2013
Visitas: 4.118

A pesar de que la evidencia científica vigente sugiere que las vacunas no causan autismo,
aproximadamente un tercio de los padres siguen expresando preocupación por esa
inexistente posibilidad, de hecho casi 1 de cada 10 padres se niegan o retrasan las vacunas
porque creen que no hacerlo es más seguro para sus hijos.
La opinión de que la vacunación y la aparición autismo están relacionados se remonta a
1998, cuando el artículo de Wakefield et al. apareció en The Lancet (el documento fue
retirado en 2010 debido a serios problemas éticos y metodológicos). A partir de entonces,
otros informes publicados sugieren un vínculo entre la vacuna contra el sarampión, las
paperas y la rubéola (MMR) y el trastorno del espectro autista TEA (como éste y éste) ,
disparando las preocupaciones de que el timerosal, que se incluye en algunas vacunas
como conservante, pudiera aumentar el riesgo de aparición de autismo (como así lo
recoge este artículo en 2001).
Para tranquilidad de los padres, hay muchos estudios que examinaron los datos que
dichas investigaciones utilizaron, los que finalmente rechazaron cualquier vínculo entre
vacunación y autismo. Para muestra les dejo estos estudios: [1] , [2] , [3] , [4] , [5] , [6] y
[7]. Todos estos rechazan que exista causalidad entre la vacunación infantil y autismo. Es
más, algunos estudios reportaron un aumento en la prevalencia de TEA a pesar de la
disminución en la tasa de vacunación MMR [8] y [9].
Otra preocupación principal para los padres es el número de vacunas administradas, tanto
en un solo día como de forma acumulativa en los primeros 2 años de vida. Para
tranquilidad de ellos, en un nuevo estudio publicado en 2013 en The Journal of Pediatrics,
los investigadores llegaron a la conclusión de que no existe una asociación entre la
recepción de “demasiadas vacunas en poco tiempo” y autismo.
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El Dr. Frank De Stefano y sus colegas de los CDC y Abt Associates, Inc. analizaron los datos
de 256 niños con trastorno del espectro autista (TEA) y 752 niños sin TEA (nacidos entre
1994 y 1999) de 3 organizaciones de atención médica. Miraron la exposición acumulada a
los antígenos de cada niño, las sustancias de las vacunas que causan que el sistema
inmunológico del cuerpo a produzca anticuerpos para combatir la enfermedad, y el
número máximo de antígenos que cada niño recibió en un solo día de la vacunación.
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Los investigadores determinaron el número total de antígenos añadiendo el número de
diferentes antígenos en todas las vacunas que cada niño recibe en un día, así como todas
las vacunas que cada niño recibió hasta los 2 años de edad. Los autores encontraron que
los antígenos totales de vacunas recibidas hasta los 2 años de edad, o el número máximo
recibidas en un solo día, fue la misma entre los niños con y sin TEA.
Tampoco se detectó ninguna asociación cuando se evaluó la exposición acumulativa desde
el nacimiento hasta los 3 meses, desde el nacimiento hasta los 7 meses, o desde el
nacimiento hasta los 2 años, o como máximo de exposición en un solo día durante los 3
períodos de tiempo.
Estos resultados indican que las preocupaciones de los padres de que sus hijos están
recibiendo demasiadas vacunas en los primeros 2 años de vida o demasiadas vacunas en
una sola visita al médico no son compatibles en cuanto a un mayor riesgo de autismo.
Aunque la rutina de calendario de vacunación infantil actual contiene más vacunas que el
programa a finales de 1990, el número máximo de antígenos al que un niño puede estar
expuesto a los 2 años de edad en 2013 es de 315, muy por debajo de los varios miles a los
que estaban expuestos a finales de 1990.
El sistema inmunológico de un bebé es capaz de responder a una gran cantidad de
estímulos y, desde el momento de nacer, los bebés están expuestos a cientos de virus y un
sinnúmero de antígenos fuera de la vacunación. Según los científicos del artículo que les
comento, “la posibilidad de que la estimulación inmunológica de las vacunas durante los
primeros 2 años de vida podría estar relacionada con el desarrollo de los TEA, no está bien
apoyada por lo que se sabe acerca de la neurobiología de los trastornos del espectro
autista.” Es más, en el año 2004, un examen exhaustivo hecho por el Instituto de Medicina
concluyó que no hay una relación causal entre ciertos tipos de vacunas y el autismo, y este
estudio apoya esta conclusión.
Los fanáticos que divulgan falacias antivacunas no sólo ponen en riesgo a sus propios
hijos, sino que también la de los hijos de los demás al romper la inmunidad de grupo. Sus
pancartas van en contra de toda la evidencia científica válida vigente, por lo que su
discurso vulnera los derechos de los niños.
Ya saben, no hay motivo alguno para preocuparse, la vacunación infantil no es un riesgo,
muy por el contrario, contribuye a una mejor calidad de vida para sus hijos.
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