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El gran objetivo de esta publicación es que la mayor cantidad de personas conozcan las ideas, 
sentimientos y gritos del alma de un grupo de jóvenes. Ellos genuinamente nos regalan su voz, sus 

ideales, miedos, sueños, frustraciones e ilusiones.   
 

Los jóvenes necesitan un espacio libre y democrático que los haga sentir seguros para comunicar el 
hermoso universo que habita dentro de ellos. Hoy lo encontraron en la escritura y quisieron 

compartirlo con ustedes.  
 

“Trazos de tinta juvenil” es un libro cuyo nombre, portada y contenido literario ha sido pensado, 
creado y diseñado por ellos. Disfruten la lectura y escúchenlos con atención. 

 
Prof. Karen Garcés Henríquez. 
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Taiñ Trekan 
 

Javiera Millalén  

 
 
Desde el genocidio disfrazado de pacificación de la Araucanía en 1860 se ha hablado de resistencia, 
una resistencia que hasta hoy está vigente con más fuerza que nunca. El pueblo mapuche es 
protagonista en la búsqueda del reconocimiento de su identidad en la Constitución, recuperación de 
tierras y en la libertad de presos políticos mapuche. Un pueblo violentado por el Estado chileno 
desde siglos y en donde observar desde un punto ajeno dificulta el proceso de empatía por todas las 
vulneraciones sufridas en la Araucanía hacia el pueblo Mapuche, en donde la espiritualidad y el 
respeto hacia la naturaleza es el principal foco de lucha en el reconocimiento cultural y territorial 
ancestral. 
 
El deseo por hablar e informarme cada vez más sobre la resistencia mapuche creció desde que 
estaba en básica. Estaba en séptimo cuando una profesora comenzó a hablar sobre el pueblo 
mapuche y todo lo que estaba pasando en la Araucanía, mencionó las quemas de camiones y cómo 
se veían involucrados los mapuche en los sucesos ya que todos ellos tenían principios de pirómanos, 
aunque no lo admitieran. Ser mapuche nunca fue tema para sentirme avergonzada, al contrario, me 
gustaba y me gusta mucho cómo estamos conectados con la ñuke mapu (madre tierra). Que nos 
denominaran personas pirómanas me causó mucho ruido, un ruido que sigue hasta hoy porque ser 
mapuche es sinónimo de indio y terrorista. El racismo sufrido constantemente es una lamentable 
herencia cultural de parte de los colonizadores, quienes a base de una conquista violenta 
reprimieron a todo un territorio, quitando sus tierras y separándolos. En ese momento me di cuenta 
de lo caricaturizados que estábamos en un estereotipo de mapuche ignorante, cochino, flojo y 
pirómano. 
 
Imagina ser partícipe de una historia en donde tus orígenes sean discriminados de manera 
interseccional y que en el lugar en el que vivías o pasaste toda tu infancia se vea interrumpida por 
empresas que quieren deforestarla, que quieran acabar con una Tierra que ves con tanto respeto y 
admiración, ¿qué anhelarías realizar? ¿manifestarte, protegerla? Y si te digo que esos deseos no se 
podrían llevar a cabo porque existe  una ley antiterrorista que es ocupada hacia nosotros de una 
manera racista, que te pondrá en la cárcel como preso político o te matará por la espalda si tiene la 
oportunidad. ¿Con qué fin? Con la finalidad de proteger y sustentar un Estado que te vulnera 
sistemáticamente para su propio consumo y bienestar capitalista en lugar de tener como prioridad 
proteger los derechos de las personas, ¿estarías indiferente? Probablemente no, evidentemente te 
gustaría poder hacer algo, pero el Estado no te lo permite. Te quieren comprar las tierras, si te 
niegas el acoso por parte de los compradores sería abrumante, si aceptas te pagarían quinientos mil 
pesos, una casa y verás cómo explotan y construyen hidroeléctricas en aquellos lugares que eran 
sagrados para ti y tu comunidad. Esto que relato es la realidad que le ocurre a muchos en cada 
comunidad, que podría ser tu familia, tu vecino o un conocido. En la actualidad todavía siguen en 
huelga de hambre presos políticos mapuche, un método de lucha que ha sido constante durante 
periodos de represión de nuestro pueblo, que han sido culpados sin pruebas por casos de homicidios 
y quemas de territorios de colonos; la mayoría de esos presos son activistas ambientales 
destacados de su comunidad, Como Alberto Curamil, preso político por el caso Galvarino que tras un 
año de cárcel quedó en libertad junto a Álvaro Millalén por no tener pruebas de su participación. 
 
Los pueblos originarios poseen derechos tanto individuales como colectivos, estos derechos no 
forman parte de la Constitución actual, sin embargo sí forman parte de acuerdos internacionales 
donde se incluye al pueblo mapuche, acuerdos que no nos reconocen pero sí nos protegen, no 
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obstante, son vulneradas por parte del Estado y de las fuerzas especiales; los mapuche reaccionan 
con violencia para defenderse, pero reciben mucha más violencia que no es recriminada por el 
Estado ni por nadie. En este punto me quiero detener y citar un pequeño extracto de la entrevista a 
la cadena CBC a Malcolm X en 1965 “Yo de ninguna manera aliento a las personas negras a salir e 
iniciar actos de agresión indiscriminadamente hacia los blancos. Pero sí creo que el hombre negro 
en Estados Unidos, así como en cualquier ser humano en cualquier lugar, tiene el derecho de hacer 
todo lo que sea necesario, por los medios que sean necesarios para proteger su vida y su propiedad, 
especialmente en un país en que el gobierno federal ha probado que es incapaz o no tiene voluntad 
de proteger la vida y propiedad de estos seres humanos”. ¡Malcolm expresó tan bien lo que está 
pasando con los pueblos originarios y la sociedad chilena! Sin duda la violencia nunca será el mejor 
método para poder luchar, pero es el único medio por el cual podemos ser escuchados en busca de 
la protección de los territorios sagrados. 
 
Hace casi 3 años tuve la oportunidad de vivir por un año en el Sur de Chile, en la casa de mi abuela, 
si bien no tengo una línea de tiempo bien marcada de ese año, ya que por alguna razón tengo 
muchas lagunas mentales de mi primero medio, lo que sí recuerdo con mucha claridad fue la 
cercanía con mi cultura, más que nunca. En la búsqueda de querer mejorarme y siendo consciente 
que con tratamientos psiquiátricos no tenía un avance, fui con la ayuda de mi mamá hacia los 
machis, quienes me realizaron tratamientos y ceremonias como el machitún. Vi la vida con los ojos 
de muchas lamngen, nutriéndome de su kimün (sabiduría) descubrí verdaderamente el significado de 
pertenecer a aquellas personas que son Gente de la Tierra. Desde chica siempre asistí a ceremonias 
como el Nguillatun, pero jamás tuvo el peso que sentí en ese momento de mi vida donde mi newen 
(fuerza) colgaba de un hilo hacia una caída abismal. Sentí realmente la naturaleza y la conexión de 
mi newen a ella, y recién ahí le tomé el peso a ser parte de la Tierra, respetarla y cuidarla cueste lo 
que cueste, ya que para la cosmovisión mapuche todo lo que habita la Tierra naturalmente posee una 
energía que tiene que ser respetada por todos, y así como hay energía positiva (kümen newen) 
también existe la energía negativa (weza newen), pero todo conforma el equilibrio de la vida.  
 
Garantizar y respetar la conservación de la cultura es primordial y es resguardada por el convenio 
169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) el cual orienta hacia el respeto por las culturas 
y la forma de vida de los pueblos indígenas y tribus dentro del estado-nación en los que viven y las 
responsabilidades del gobierno para proteger estos derechos. 
 
El pueblo mapuche como muchos otros pueblos originarios que viven bajo el Estado chileno han sido 
invisibilizados durante la historia mas no han sido callados. Chile tiene mala memoria, a los pueblos 
les sobra la memoria. Anhelo algún día poder ser un weichafe domo (guerrera) por la protección de 
la Tierra, pero mientras viva en la ciudad me toca luchar por otros medios. Anhelo que algún día 
todos los pueblos sean reconocidos con leyes que los protejan, que la discriminación sea cambiada 
por conocimiento. Sueño con un Estado plurinacional que acepte las diferencias, porque cada ser 
humano es único, con un püllü (espíritu), diferente y merece ser respetado. Anhelo el día en donde 
tenga la seguridad de que la educación de mis pequeños primos y de todos los niños no sea 
vulnerada por montajes que incendian sus colegios y que sus derechos sean respetados, que ya no 
existan golpes de fuerzas policiales a la infancia mapuche. 
 
Estas palabras son para todos aquellos que quieran apreciar con nuevos ojos a un pueblo que no se 
deja invisibilizar ni oprimir por nadie, aquellos que quieran ser parte de un nuevo escuchar con el 
corazón, un piwke valiente y resiliente, y para todos aquellos que quieran descolonizarse y tener el 
newen más bonito que pueden tener. Venceremos y será maravilloso. ¡Chaltumay! 
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Migración Estigmatizada 
 

Floresely 

 
 
“Aquí no cabemos todos”, “Vienen a arruinar el país”, “Nos quitan el trabajo”. Son estas las frases que 
más escuchamos los inmigrantes al llegar a un nuevo país, palabras que vienen acompañadas de 
rechazo, de odio o de temor. Las personas tienen miedo a lo diferente, a lo nuevo y desconocido. 
 
Si se le pregunta a un grupo de personas lo que entienden por inmigración, la mayoría contestaría 
que se trata de salir de tu país natal e ir hacia uno nuevo para poder progresar y mejorar tus 
condiciones de vida, etc. Ahora, si se pregunta qué tipo de personas son las que emigran, la mayoría 
contestaría que son personas pobres, con problemas socioeconómicos en su país natal o con 
antecedentes. 
 
Las personas tienden a estigmatizar las condiciones en las que se encuentran las personas que 
migran a otro país. 
 
Nací en Lima, capital de Perú. Un país bastante cercano a Chile, que es el lugar donde resido 
actualmente. Recuerdo que llegué en época de verano cuando tenía 9 años junto a mi familia y 
realmente estaba muy emocionada, el viaje en avión me había encantado y no podía estar más 
feliz.  No sabía muy bien la razón por la cual habíamos viajado, mi mamá solo me dijo que era una 
nueva experiencia para nuestra familia. 
 
Cuando llegó el momento de entrar a clases vi mi salón, decía “4to Básico” y entré. Al pasar, vi un 
montón de niños sentados, todos tenían a sus amigos al lado de ellos y tuve que sentarme sola 
durante toda la clase. En el recreo se me acercaron unas niñas para preguntarme mi nombre, 
comencé a hablar y a los instantes se miraron entre ellas, me preguntaron de dónde era. Fue 
extraño, nunca me habían preguntado eso. Les dije que era de Perú y volvieron a mirarse, pero esta 
vez con una cara de desagrado. Su siguiente pregunta fue: “¿Es verdad que allá comen palomas?” Me 
sentí aún más extraña e incómoda, pues no sabía de qué estaban hablando, jamás había escuchado 
tal cosa. 
 
Cuando iba en quinto básico, un niño me preguntó: ¿Por qué viniste a Chile? Le contesté que fue 
porque a mis papás les gustaba este país. Recuerdo que me miró de manera extraña y me dijo: ¿No 
es porque eras pobre? Quería reírme, realmente no entendía de lo que estaba hablando. Mi niñez en 
Perú había sido como cualquier otra, o al menos eso pensaba. Mi familia era de clase media, mis 
padres son profesionales y tenían empleos estables, a mí y a mis hermanas nunca nos faltó nada, 
vivíamos cómodamente y nunca se me había pasado por la mente que veníamos a Chile porque 
éramos pobres o porque mis papás necesitaran trabajo. 
 
Podemos notar cómo la cultura sobre la inmigración hace que adquiramos ideas o conceptos acerca 
de las personas extranjeras que llegan de otro país. Chimamanda Adichie, en su discurso “El peligro 
de quedarse con una sola historia” habla sobre lo importante que es adquirir conocimiento, buscar 
referentes, aprender de otras sociedades y culturas de otros países; todo esto para no quedarnos 
con una sola idea, con una sola versión sobre algo.  
 
Se ha estereotipado el “modelo” de un inmigrante, la mayoría de las personas ven a los extranjeros 
como personas sin profesión, delincuentes, sin tanta educación, solo con aspiraciones laborales. En 
realidad, somos como cualquier otra persona, con sueños, metas, corazón, ganas de salir adelante y 
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muchos tienen profesión, familia, amigos, educación, cultura, talentos y más que “un daño para el 
país” como muchos dicen, somos un aporte, colaboramos, aportamos nuestro granito de arena a la 
sociedad y la enriquecemos con las distintas culturas.  
 
La educación, el conocimiento y el respetar distintas costumbres, idiomas, colores de piel, orígenes, 
etc., hará de nosotros mejores personas, con un pensamiento predispuesto a aceptar y entender que 
todos somos iguales, pero a la vez diferentes. 

 
 
 
 

¿Si no soy yo, entonces quién? 
 

Diego  Toledo Aravena  

 
 
El amor propio se puede definir como la estima y el cariño que sentimos hacia nosotros mismos, por 
lo tanto es lo que esperamos que los demás sientan por nosotros, existiendo un positivo y un 
negativo. Es normal que se encuentre también en este tópico el autoestima alta, nos amamos tal y 
como somos, con nuestros defectos incluidos, aunque también puede llegar a ser arrogancia si se 
lleva al extremo; y, por otro lado, el  autoestima baja, no nos queremos a nosotros mismos, todo esto 
desencadena un odio (o un amor si es positivo) que va escalando a medida que va pasando el tiempo, 
en pocas palabras es como si tu corazón se envenenara y empezara a envenenar a los demás, de ahí 
que viene el término personas tóxicas. Por lo tanto, considero que el nivel de autoestima que 
tengamos depende mucho de las enseñanzas, pero más de las vivencias y la forma de ver la vida 
según la persona, por lo que cambiar solo depende de cada uno. 
 
Nadie puede sentir el dolor de nadie además del suyo; por mucho que se diga, la empatía a veces es 
solo un recurso que usamos para acompañar (por educación, amistad, etc.) el dolor de otro y que 
este se vea acompañado por alguien que diga “Eh mira, estoy igual de jodido que tú”, eso no es cierto 
ya que cada quien tiene una distinta visión de la realidad, si ambos han vivido las mismas 
experiencias sonaría más creíble, pero la memoria también olvida y aunque la tristeza haya estado 
alguna vez en la vida, esta es tan solo un recuerdo del pasado. 
 
La vida seguirá siendo igual de dura aunque grites, la vida puede ser un recorrido bonito pero 
también un infierno si cada uno se lo propone. Existen las plantas que son bellas, pueden emitir 
aromas y las solemos relacionar con la vida, las nubes en las que normalmente vemos formas que 
decoran el desierto cielo, los animales que son seres que pueden entregar amor además de ser 
criaturas que estudiamos por su comportamiento, estética, acciones, etc., si hablamos de un mundo 
bello. A su vez existen las plantas que pueden tener espinas y ser venenosas además de 
marchitarse, las nubes que pueden nublar el cielo y no nos dejan ver al sol, además de cargar lluvia, 
los animales que se matan entre ellos por ser territoriales o también se devoran entre ellos para 
subsistir, etc., si hablamos de un mundo horrible. Lo mismo pasa con nuestra existencia, la vida 
depara cosas malas y buenas dependiendo de cómo uno lo vea; por ejemplo, está el cuento del 
“Portero del prostíbulo” en cual nos enseña que a partir de una falencia puede salir una 
oportunidad.   
 
Tanta negatividad te alejará de los demás, si crees que eres basura los demás empezaran a verte 
como basura, y como se confirmará que eres lo que piensas eso solo bajará tu autoestima 
progresivamente sin ningún límite, aun así si recapacitas, recuperar el autoestima es un proceso 
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largo en el que se siente miedo de que lo que temes que eres sea verdad, por lo tanto la inseguridad 
está presente, más el miedo a que no puedas mejorar y que se confirme tu teoría; en la ficción 
existen casos así, por ejemplo podríamos nombrar a personajes como Stan Marsh al cual su tristeza 
hizo que sus amigos lo dejaran de lado o Shinji Ikari que no solo se ganó el odio y la exclusión en su 
propio universo sino que ha cruzado hasta la propia realidad siendo odiado por mucha gente, aunque 
en ambas series la ficción y cosas tan poco realistas son la temática principal, los personajes sufren 
problemas reales porque son humanos. 
 
El amor propio es una de las cosas más importantes para vivir en este mundo, sin él los demás no te 
amarán y respetarán, pero ¿por qué no nos amamos? Como lo expresé más arriba, depende de las 
vivencias de una persona, pero también es porque solemos darle más enfoque a lo malo que a lo 
bueno. Si nos detenemos a mirar nuestra vida no es muy diferente a la de los demás, todos tenemos 
problemas, pero depende de cada uno el cómo lo afronta, todos nos hemos sentido perdidos, todos 
nos hemos sentido sin una motivación o un rumbo, pero solo depende de cada uno buscarlo, al final 
si no nos amamos como somos ¿quién lo hará? 

 
 
 
 

Una gran compañía para la vida 
 

Constanza Conejera Escobar 
 
 

¿Estarías dispuesto a tener a tu lado a alguien que te otorgue bienestar emocional y salud mental, 
aunque no sea para siempre? Y quizás ustedes inmediatamente piensen ¿Quién es ese alguien? La 
mayoría de nosotros tiene una persona especial a la cual agradecemos plenamente que esté en 
nuestras vidas, pero ¿Necesariamente debe ser una persona? Para mí son especiales los perros, 
ellos nos pueden brindar una felicidad muy particular, algo que solo ellos logran.  Desde muy 
pequeña creía que tener una mascota era algo que implicaba mucha responsabilidad, algo que me 
quitaría tiempo y que no valdría la pena, pero hubo experiencias que me marcaron e hicieron 
cambiar ese pensamiento. Iba en un colegio de mi comuna en segundo básico y recuerdo que había 
una profesora de lenguaje con muy mal carácter, honestamente creo que esa no era su verdadera 
vocación, pero siempre me sorprendía cuando hablaba de su mascota llamada Juan Petruquio (o 
algo así), un perro que al parecer llenaba de vitalidad a esta profesora. Años después me enteré que 
ella no podía tener hijos y además no tenía pareja, solo a ese pequeño perrito: gracias Juan 
Petruquio por existir en la vida de esta persona. También durante mi infancia, una tía adoptaba o 
recogía a cada perro que veía; lo que más me divertía era que al momento de ponerle nombre se 
demoraba un día entero en pensarlo (algunos creían que ni se esforzaba): Mati, Perla, Scooby, Negro, 
Luna y muchos más que no logro recordar. Lamentablemente no era una persona con mucha suerte, 
pues varios de esos perros no tuvieron un buen final, pero gracias Perla por quedarte junto a 
nosotros y cuidar de mi abuela. 
 
Me sorprende lo que puede hacer un perro en la vida de las personas, pueden cambiar la 
perspectiva de ver a los demás, cómo nos expresamos y crecemos como personas. Un ser vivo que 
puede llegar a cambiar la vida de muchos y mejorar la de otros. Un ser que ama sin condiciones, que 
nos entiende a su manera y que nos cuida, aunque no nos demos cuenta. En pocas palabras, tener 
un perro favorece el bienestar de las personas, de todos nosotros. 
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Tengo un primo con parálisis cerebral lo cual hace que la mitad de su cerebro no funcione; el doctor 
que lo trata recomendó que adoptaran una mascota, pues al ser hijo único eso ayudaría 
mucho.  Aquello me causó curiosidad e investigué. Existen estudios (Universidad de Rennes 
publicado recientemente en Scientific Reports) que demuestran que, a personas con discapacidades 
como la epilepsia, los cánidos son capaces de detectar un tipo de olor específico que emitimos los 
humanos cuando padecemos un ataque epiléptico. Además de ayudar a personas con esta 
enfermedad, favorecen el acompañamiento de niños/as con problemas mentales como TEA 
(Trastorno del Espectro Autista), ya que pueden promover conductas de comunicación social en 
jóvenes hospitalizados psiquiátricamente, y a niños con cáncer, pues logran asistirlos durante la 
hospitalización para reducir los niveles de estrés y ansiedad (esto según el Instituto de Investigación 
Human Animal Bond Research (HABRI), el Children's Hospital Colorado y la Universidad de Colorado 
Anschutz Medical Campus). 
 
Me inspira escribir sobre la especie canina porque se lo merecen, merecen ser reconocidos como 
uno de los amores más incondicionales que vamos a tener en nuestras vidas, y aunque no duren 
para siempre, creo que todos los que alguna vez hemos experimentado este sentimiento quedará en 
el corazón de cada uno, una huella que nos hará recordarlos para siempre. 
Gracias a todos esos perros que nos ayudan a ser mejores personas. 
Gracias a todos aquellos que lograron hacer feliz a una persona solitaria. 
Gracias a todos los que durante su vida pudieron crear más vidas. 
Gracias a todos esos cachorritos que con su actitud llamativa lograron encantar a muchas personas. 
Gracias a todos esos perritos que pudieron unir más a las familias. 
 
Y, por último, quiero compartir con ustedes una maravillosa frase de la película “Marley and me”:  
“Un perro no busca autos grandes, casas lujosas o ropa de diseñadores. Con agua y comida estará 
bien. No les importa si eres pobre o rico. Listo o tonto. Inteligente o estúpido. Dale tu corazón y él te 
dará el suyo. ¿Cuántas personas pueden hacerte sentir así, puro y especial? ¿Cuántas personas 
pueden hacerte sentir extraordinario?”. 

 
 
 
 

La Tierra en fase terminal 
 

Joaquín Urzúa 
 
 

¿Sabían que los árboles están creciendo más rápido debido al calentamiento global? Pero al mismo 
tiempo  mueren antes según investigaciones de CONICET.  
¿Sabían también que desde 1961 hasta el día de hoy se han derretido más de 9,6 billones de toneladas 
de hielo glacial? 
¿Sabían que el mundo de a poco sufrirá aumentos en precipitaciones y erosiones, habrá sequías e 
inundaciones? 
¿Sabían que el gran cáncer de la tierra es el calentamiento global? 
 
El calentamiento global es un problema y está claro, lleva presente en el planeta durante mucho, 
pero cada vez trae consigo consecuencias con más rapidez y gravedad. Las consecuencias ya 
afectan y pronto afectarán a todos: humanos, animales, plantas y sobre todo al medioambiente en 
general. ¿Cómo es posible que el ser humano empeore más aún el problema en vez de solucionarlo? 
El océano se está acidificando, se está calentando, los árboles ya no aguantan las emisiones y 
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mueren antes, los hábitats de los animales se destruyen, las especies se extinguen, la biodiversidad 
desaparece, los bosques arden, los glaciares desaparecen, el mundo se está muriendo y no se hace 
nada. 
 
Las grandes fábricas que emanan gases deben controlarse, deben limitarse, buscar soluciones para 
producir sin dañar, producir bienes con materiales biodegradables, o el solo hecho de poner un 
límite hará cambios, pero hoy no es algo real. 
 
Todas las personas pueden aportar, todos pueden ser parte de la solución, todos pueden ayudar a 
sanar el planeta, el uso de vehículos personales tales como automóviles no son necesarios, se 
puede usar el transporte público o  bicicletas, hay opciones, pero todos ven por sí mismos sin 
preocuparse por el daño que pueden hacer; podrían limitarse, al igual que las grandes fábricas, a 
consumir ciertos bienes, a usar productos biodegradables, a consumir menos energía, cuidar el 
agua, preocuparse de no desperdiciar. 
 
El ser humano causa pero no se hace responsable, no cuida lo que tiene, ¿qué es lo que se espera? 
¿que las temperaturas sean insoportables?  Hace falta conciencia en el mundo, hace falta que todos 
se den cuenta que pueden aportar, por más grande que sea el problema la humanidad unida y 
destinada puede generar cambios, solo hay que proponerlos.  
 
Desde pequeño veo películas en futuros post apocalípticos, con temperaturas que no podía imaginar, 
con sociedades que luchan por estar mejor que la otra, con vidas que se basan en sobrevivir, y lo 
veía como ficción nada más, pero con los años me he dado  cuenta que cada verano el calor es  más 
intenso, el invierno es más frío, las lluvias son en mayor densidad pero menor cantidad, y ahora lo 
pienso y digo: ¿realmente quiero vivir esa ficción? 
 
El planeta Tierra no es perfecto, los humanos no somos perfectos, pero tomar conciencia sobre la 
situación es  algo básico. Vivimos en un mundo que se deshace, que poco a poco sufre las 
consecuencias que los humanos le han traído y es cosa de tiempo para que también las suframos. 
 
El futuro del planeta y el calentamiento global están en nuestras manos, aún estamos a tiempo de no 
vivir esa ficción 
 
 

 
Sexualidad impuesta por una sociedad desinformada 

 
Anónimo  

 
Me gustaría comenzar contando mi experiencia y enfatizar  que es algo importante para mí, que llevo 
tiempo reprimiendo mis sentimientos y por fin, hace unos meses con el tema pandémico, sola en mi 
casa, con la oportunidad de estar alejada del colegio –un lugar en el que a mi parecer se crea una 
percepción social en la que debemos aparentar para ser aceptados-, conectándome y 
comprendiendo lo que me acomplejaba, asimilé que debía respetar lo que sentía.  
 
De pequeña siempre tuve dudas sobre sexualidad y género. Siempre persistían preguntas en mí que 
no supe responder: ¿sexo y sexualidad, son lo mismo? ¿si te comportas como alguien del otro sexo, 
significa que eres homosexual? Recalcar que siempre me sentí divergente en mis amistades, nunca 
conseguí encajar en algún grupo, y debido a  esto pasé por bastantes relaciones de amistad de corta 
duración durante mi adolescencia, no lograba sentir apego o algún lazo de confraternidad.  
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La había pasado tan mal, en serio muy mal, al estar tan confundida. Un día me sentía muy masculina, 
pero había días que igual quería ser una chica linda y verme más femenina, entonces lloraba mucho 
porque no entendía qué me pasaba y si era algo normal. Cuando intenté  fluir con  actitudes o formas 
de vestir/hablar más marcadas, todos en mi familia me miraron de una forma  que me hizo  sentir 
extremadamente mal, y  estaban los típicos comentarios “pareces hombre vestida así”, “es solo una 
etapa, ya se le va a pasar”, “lo hace por moda”,  y yo claramente luego de esto me encerraba en mi 
cuarto, a llorar y sentirme insuficiente.  
 
Con el tiempo, al ver que te aceptaban por ser “normal” me hizo querer actuar como mis 
compañeras, intentaba ser muy “niña linda”, vestirme de una forma muy femenina para también 
gustarle a los niños. Cuando hablábamos estos temas entre amigas sus argumentos eran: “no 
puedes ser bi si nunca has estado con una chica”, típica frase que usan para invalidar los 
sentimientos de un bisexual. Pero este año comencé aceptarlo: soy bi y no me preocuparé de lo que 
diga la gente para invalidar a los bisexuales que solo han tenido relaciones heterosexuales.  
 
Posiblemente mi familia ya lo está comenzando asimilar, aunque aún no me siento con la confianza 
de expresar lo que me sucede ante ellos; al convivir jornadas tan extensas juntos me doy cuenta que 
no están lo suficientemente educados respecto a estos temas, al igual que yo. Sinceramente no los 
culpo, entiendo que incluso actualmente se vive con una estructura social en la que no está 
permitido romper esquemas, y  los que lo hacen se les repudia y aparta, por ello se dejan llevar por 
lo que la sociedad válida. 
 
Este mes se rechazó y archivó por los diputados de nuestro congreso un proyecto nombrado ESI, 
Educación Sexual Integral, planteaba que todos los colegios tenían el deber de incorporar educación 
afectiva, sexual y de género, pero este, según diferentes medios en las redes,  no obtuvo los 89 votos 
que se necesitaban para despacharse; este proyecto impulsaba la educación afectiva, desde la 
enseñanza pre-básica hasta 4to básico, también se comenzaría a impartir desde 5to a 4to medio 
temáticas de género y educación sexual, obtuvo 73 votos a favor, 2 abstenciones y 67 votos en 
contra. Actualmente la ley llega muy tarde: recién en primero medio. Organismos internacionales 
reconocen esta ley como una importante herramienta que promueve la información adecuada a su 
desarrollo. Quizás nuestro país no es apto para una enseñanza de calidad en las escuelas (como 
ciertamente ya sabemos con claridad, no es apto en muchos otros aspectos). Se exige un sistema 
educativo que garantice una educación informada en afectividad, género y sexualidad. Se pide una 
educación en la que ésta no se vea afectada de una forma adoctrinada, que promueva un futuro libre 
de violencia y discriminación. Esto no se trata de implementar una ideología, no se puede seguir 
validando la heterosexualidad como única opción de  “sexualidad normal”.  
 
En un informe realizado por la ONU sobre los derechos humanos de la diversidad de sexualidad y 
género se comunicó: “desde el 2002 al 2019 unos 784 docentes han visto vulnerados sus derechos en 
sus establecimientos educacionales…” -este en un contexto donde solo el 8% se atreve a denunciar- 
señaló Oscar Rementeria, vocero del MOVILH”. La importancia de la educación sexual es indiscutible, 
es un comienzo para terminar con abandonos, abusos, embarazos adolescentes, para que las 
personas no se sientan acomplejadas por sus gustos o decisiones sexuales, todo comienza con una 
educación sexual correcta a una edad temprana, los chicos deben entender sobre su aparato genital 
y cómo deben cuidarse, si le tienen miedo al conocimiento por decir que este es inmoral o poco ético 
de informar, ya vendría siendo un problema netamente suyo, y les recomiendo replantearse sus 
ideales. 
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Un ejemplo claro está en la música popular que premian en la tele, radio, medios comunicativos, por 
los que se rige el mundo hoy, a la que gran parte de la población tiene acceso, las letras hablan 
sobre tener sexo y drogarse, y si ustedes piensan que un niño nunca escuchará sobre putas, sexo, 
alcohol y drogas antes de llegar a cuarto básico,  les recomendaría centrarse en la realidad y salir 
de su burbuja. Se debe impartir un tipo de educación en casa en la que los padres puedan educar a 
sus hijos enseñándoles la normalidad de la sexualidad. Algunos padres no cuentan con el tiempo y 
educación necesaria para poder implementar esto y otros no se dan cuenta de cuán relevante 
es  educar a sus hijos sobre estos temas. Este proyecto fomenta que los establecimientos integren a 
los apoderados en el proceso de aprendizaje. 
 
Sus hijos o hijas no se volverán gay por el simple hecho de integrar el que le hablen y enseñen de 
diversidad en la escuela, o por ver a personas de la comunidad LGBT  en la calle. Pero si tu hijo/a es 
gay, a lo mejor el ver gays con la misma naturalidad con la que ve heterosexuales hará que no pase 
una infancia caótica e infeliz, que por experiencia personal puedo asegurar que es terriblemente 
abrumador. Además por el contrario, si tus hijos son heterosexuales a lo mejor esto les ayudará 
para no caer en la homofobia al creer que la diversidad es una ideología. 
 
Con todo lo que he comunicado me siento decepcionada al no sentirme con la libertad de poder 
expresar quien soy, tampoco estoy intentando decir que esto sea algo esencial, digo, no creo que 
debamos ir gritando a los cuatro vientos el género y sexualidad que nos representa, pero quiero que 
sepan que me hubiera ayudado estar mejor informada desde pequeña. El tema de la sexualidad y el 
género en mí es muy cambiante,  por eso se necesita informar y educar a las personas para que no 
se sientan perdidas. Puede ser que de aquí a dos años o quizás 2 meses no me sienta de la manera 
que relaté, pero eso es lo importante, entender que se puede ir cambiando, que es algo netamente 
normal y parte de mí. Deberíamos interpretarlo como un tema libre, sin prejuicios ni tabúes. Me 
excuso al decirme a mí misma  que nunca recibí información de pequeña por fuentes cercanas y 
confiables, me cuesta identificarme y conocerme, debo reconocer que persiste una duda constante 
en mí ya que algunos días me siento hetero y otros bisexual, no me siento respaldada al 100% con mi 
género, por esto me cuesta encajar y divago en la interrogante de quién soy realmente. 
 
Estoy cursando tercero medio, un espacio donde sin duda los jóvenes se juzgan entre sí por 
apariencia y gestualidad, y lamentablemente soy parte de ese porcentaje de personas a las que le 
importa cumplir con el estatus de jerarquía. Todos deberíamos apoyar y entender que esto es 
sumamente importante y que como sociedad tenemos que ¡cambiar, mejorar, educar y normalizar! 
 
 

 
 

 Temprana partida de jugadores chilenos al extranjero 
 

Joaquín Fernández  

 
 
El objetivo de cualquier futbolista joven, ese que hace sus primeras armas, es emigrar del país. La 
exposición que permite aquello, sumada a la experiencia y el rodaje que se pueden adquirir, más una 
buena oferta para un club, se transforman en tentaciones muchas veces difíciles de sobrellevar, 
sobre todo para jugadores en su mayoría inmaduros, que son liderados por dirigentes 
inescrupulosos, que no pensarán dos veces la idea de recibir un par de millones de dólares por el 
pase de una naciente figura.  
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Son varios los ejemplos de lo anterior, muchachos que parten a la brevedad del fútbol chileno, 
queriendo desarrollar afuera buena parte de su carrera, ya que no siempre se afianzan en el plantel 
de honor. Lamentablemente para ellos, esta apuesta tiene resultados disímiles, y peor aún, en su 
mayoría negativos. Fue el mismísimo entrenador de nuestra selección chilena, pronta a disputar la 
Copa América, quien puso el grito en el cielo al notar la poca continuidad de los posibles recambios 
necesarios para formar una nueva generación futura, que además de triunfar en el extranjero sea 
capaz de defender nuestros colores en clasificatorias y torneos o copas futuras. Esta elaborada 
crítica, se fundó en bases diferentes, y la primera de ellas se tradujo en que el universo de jugadores 
ha disminuido de manera abrupta, y no sólo en Chile, sino también en Sudamérica, ya que en países 
europeos como Francia, Inglaterra e Italia, además de fichar a jugadores provenientes del nuevo 
continente dispuestos a darlo todo por encontrar un lugar dentro del primer equipo, se está 
intentando nacionalizarlos con el fin de suplir falencias que ellos mismos son incapaces de abordar. 
Lamentablemente para Chile, las ofertas y las promesas que reciben los jóvenes futbolistas superan 
las expectativas sobre las mismas que puedan ser otorgadas en países tercermundistas, donde la 
pasión existe, pero  la seguridad o la infraestructura muchas veces no son suficientes. Pero lo 
cómico de todo esto, es que muchas selecciones al ver la arremetida de países lejanos, esos que 
están al otro lado del Atlántico, también intentan buscar alternativas fuera de sus tierras. Un claro 
ejemplo es el de Miiko Albornoz, quien  a pesar de su escaso español, su notoria falta de tradición 
criolla y su regular, pero no perfecta, campaña en el extranjero, participará defendiendo a la 
selección chilena por tener origen nacional; su integración logra suplir la  falta de defensores de alta 
categoría que está sufriendo el país. 
 
Ahora bien, volviendo a la base de estas palabras, me surge una duda que probablemente también 
les surge a ustedes queridos lectores  ¿por qué esta situación sigue ocurriendo y nadie parece hacer 
algo al respecto? ¿Por qué siguen habiendo casos de jugadores que ven frustrados sus sueños de 
grandeza futbolística al rotar y cambiar de equipos de segunda categoría en Europa, sin conseguir 
reales resultados que apoyen su desarrollo?  Andrés Robles  se encuentra preso en la tercera 
categoría del Atlético de Madrid: FRACASO;  Valber Huerta a pesar de ser considerado como una de 
las promesas defensivas de la U, se encontró estancado en el Granada B con apenas 5 presencias 
desde el año que actuó en el club: FRACASO. Jugadores como Bryan Rabello, considerado una futura 
promesa en Colo-Colo, sigue sin poder demostrar sus habilidades después de haber pasado por 
diferentes equipos de la segunda división de  España: FRACASO. Hoy un caso que no se sabe lo que 
puede pasar es el de Luis Rojas, jugador promesa de la Universidad de Chile que partió al Crotone de 
Italia con tan solo 18 años. Como señala el psicólogo de la Universidad de Chile que ejerció durante 3 
años en el club, Alexi Ponce: “Es la más compleja. Si la motivación es solo económica, a lo mejor 
este contrato la cumple. Entonces, al jugador se le acaba la motivación. El dinero no es un buen 
motivador. Los que llegan a ser los mejores no se preocupan tanto por el dinero, pues asumen que 
les llegará como consecuencia del trabajo. La plata funciona en una etapa, pero hay que fijarse 
objetivos de autorrealización. Paredes, a los 40 años, ya no juega por dinero. Va por la gloria. Ese es 
el peligro de firmar un contrato que parece muy ventajoso a temprana edad”. 
 
¿Solo yo estoy evidenciando una problemática en estos casos y la situación que describo? 
 
Si tuviese la respuesta, probablemente los dirigentes de nuestros queridos equipos ya habrían 
intentado asesinarme por ir en contra de la “positiva economía de exportación que estamos viviendo” 
y probablemente lo habrían hecho parecer un accidente. Pero si hay algo que puedo asegurar, es que 
la mejor forma de potenciar a esos jóvenes futbolistas es dándoles mayores espacios y 
oportunidades dentro de nuestras ligas, es necesario alimentarlos con valores e instruirlos con 
respecto al tema de firmar contratos en el extranjero, y por último, es necesario dejarles en claro 
que la tendencia de evolucionar paso a paso, es la que finalmente genera mejores resultados en su 
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carrera. Un ejemplo es nuestro orgullo Alexis Sánchez, claramente él es un caso especial, ya que 
posee características sumamente superiores a las de cualquier otro jugador del montón, pero es 
destacable la forma en que construyó su carrera, sin dar saltos innecesarios, y sin dejar de lado su 
formación personal antes que su hambre por triunfar en Europa. 
 
En conclusión, podemos decir que el futuro está en las  manos de todos aquellos que acompañan el 
proceso futbolístico de pequeñas y grandes promesas deportivas. Hoy espero crecer física y 
técnicamente como jugador, pero también espero que me guíen y fomenten en torno a las buenas 
decisiones, no las apresuradas ni meramente económicas. Quizás nunca llegue al Barcelona o al 
Real Madrid, pero espero hacer siempre lo que amo en fidelidad a mis valores.  

 
 
 
 

Los derechos no se mendigan, se conquistan 
 

Felipe Cerón  
 
 

Este discurso trata sobre un tema contingente: el Aborto. Últimamente ha sido una controversia, 
pues  existen dos bandos opuestos luchando por causas distintas. Están los que quieren Derecho al 
Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y los “Pro-Vidas”. Los que están a favor del Aborto quieren tener el 
derecho básico de todas las personas a poder decidir sobre su cuerpo, que éste sea legal, seguro y 
gratuito, y que no sea sólo en las tres causales (Embarazo por violación, peligro para la vida de la 
mujer e inviabilidad fetal de carácter letal). Mientras que los “Pro-Vidas” que están en contra del 
Aborto, quieren salvar las dos vidas (de la madre y del feto).  
 
En cuanto a mi opinión, el Aborto debe ser legal, seguro y gratuito, ya que toda persona debería 
tener el derecho a decidir sobre sí misma, es decir, poder elegir lo que uno quiere, sin trabas. Así 
pues, el lema de los pro Aborto es “Educación Sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, 
abortar para no morir”. Dicho de otra manera, también se busca una Educación Sexual Integral (ESI) 
de calidad para poder informarse y decidir. Los “Pro-Vidas”, en cambio, son como:  
 

x Aborto libre y gratuito. 
 ¿Por qué no se cuidan? 
x Bueno, Educación Sexual en los colegios entonces. 
 No, es para imponer ideología de género. 
x ¿Y los bebés no deseados? 
 Que los den en adopción. 
x Los LGBT+ quieren adoptar. 
 No, ellos no pueden. 
x ¿Educación sobre anticonceptivos? 
 No, promiscuidad. 

 
Cuando nos dicen “aborto solo en casos de violación, si es por una calentura no…”  nuestra respuesta 
es, “Tratamiento de diabetes sólo cuando es hereditaria, si te excediste con el azúcar no…” , ¿Te das 
cuenta de lo tonto que es negarle el derecho de acceder a la salud pública a un individuo por 
nuestros prejuicios? 
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Hay muchos casos en donde la madre no puede abortar y es obligada a dar a luz, poniendo en 
peligro su vida. Como por ejemplo, el caso de la niña de 12 años que fue violada en Jujuy, fallece ella 
y su bebé nacida por cesárea. O también está el caso de la niña tucumana de 11 años, violada por su 
tío, que le dijo a una psicóloga del hospital “Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo” 
refiriéndose a que quiere un aborto, el cual le están negando desde el gobierno. Hay una niña que 
intentó suicidarse y lo único que quiere es dejar de estar embarazada, tiene ataques de pánico, llora 
sin parar y no puede dormir sin su madre.  
 
Con respecto a distintas declaraciones, hay unas demasiado fuertes publicadas en Twitter con la 
etiqueta “#YoAborte”, por ejemplo: “#YoAborte quedé embarazada a pesar de cuidarme, era un 
embarazo de ‘alto riesgo’, a pesar de poder morir me ‘recomendaron’ seguir, ‘si abortas te 
denunciamos’, hace dos meses nació mi hijo. Lo cuento yo porque mi mamá está en coma, porque 
dicen salvar dos vidas pero se olvidaron de ella” - @wampudaoficial - . Como segundo ejemplo: 
“#YoAborte en dos ocasiones, porque mi marido me pega, me quiso prender fuego dos veces, y ya 
tengo cinco hijos. Mi cuerpo no da más. Me maltrataron y puse en riesgo mi vida en clandestinidad. 
Lo cuento yo porque mi mamá aún se siente culpable” - Desconocido - . Como tercer ejemplo: 
“#YoAborte Quedé embarazada y mi novio de cinco años me abandonó, mis padres me dieron la 
espalda. Con veinte años y estudios a mitad de carrera no quise tenerlo y me provoqué un aborto. 
Morí de una infección. Lo cuento yo, porque mi amiga Melisa no puede. Por las que no están” - 
@scenarypromise - . 
 
El ‘embarazo inesperado’ es cuando tienes 39 años y no te cuidaste pensando que ya no ibas a 
quedar embarazada. Cuando tienes 15 años y te violó tu tío se llama violación y abuso sexual de 
menores.  
 
Si el aborto es ilegal, entonces también debería ser ilícito que un hombre abandone a una mujer 
cuando está embarazada; si las mujeres no pueden abandonar el embarazo tampoco deberían 
hacerlo los hombres. 
 
Entonces, la ley del Aborto no busca ser una excusa para usarlo como anticonceptivo, solo busca 
que se cumpla un derecho básico sobre las mujeres, un derecho que se les niega solo por el hecho 
de ser mujeres.   
 
Es muy humillante que personas ajenas decidan sobre tu cuerpo, que no tengas los mismos 
derechos que el resto solo por ser diferente. Que un hombre blanco cis hetero decida sobre otras 
personas los derechos que pueden y no pueden tener, pero claro, eso ya sería otro tema.  
 

La ley de aborto no obliga a nadie a abortar; la ley de matrimonio igualitario no te obliga a ser 
homosexual; la ley de divorcio no obliga a nadie a divorciase; las leyes que otorgan derechos no 

hacen daño, lo que hace daño son las prohibiciones de derechos. 
- Tweet de @marecudero12  - 
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El peligro de crecer en una  sociedad que te encasilla 
 

Carolina  

 
 
¿Saben lo que es una etiqueta? ¿Dimensionas el  impacto negativo que puede generar una  simple 
palabra? Pareciera que el sistema  nos enseñó que es bueno juzgar sin conocer, etiquetar a alguien 
por su ropa o género; nos enseñó a repetir frases absurdas que todos terminan aceptando y 
creyendo, por ej.: "Los cuicos son sobrados", "Los flaites son groseros", "Los que tienen tatuajes 
vienen de la cárcel o son violentos", ¿se les ocurren otras expresiones similares? Las ideas que cité 
dentro de sí mismas tienen doble moral: tratar a una persona de flaite o cuico, y junto a eso 
atribuirle una generalización que descalifica. 
 
Creo que en esta sociedad todos somos responsables de que esto ocurra, pues cuando callamos, 
cuando repetimos ideas, cuando contribuimos con expresiones “creativas” que hablan de los otros, 
estamos perpetrando dañinas etiquetas sociales. 
 
Desde que nacemos lidiamos con alguna etiqueta social o nos imponen un rol: si eres rico tienes 
futuro, si eres pobre tienes que esforzarte  el triple y conformarte  con lo que tienes. Si  no 
queremos ser juzgados no juzguemos, pues así poco a poco educaremos a la gente y contribuiremos 
con una sociedad que otorgue más espacio a la individualidad, a la identidad de cada uno. 
 
Les voy a contar la razón por la que este tema es importante para mí.  He lidiado con varias 
etiquetas a lo largo de mi vida: la niña tranquila, la niña piola, la tonta y la floja, ninguna de esas me 
definen. Yo me pregunto,  ¿por qué la vida es así? Tan compleja y estructurada, llena de etiquetas. De 
niña  escuchaba decir a mi  familia “Carolina usted tiene que estudiar, trabajar, casarse ¡ah! Y obvio 
tener hijos, eso te va a garantizar la felicidad", y por supuesto yo pensé ¿es esto realmente lo que 
quiero? Le pregunté a mi madre, por qué la vida era así: injusta, desigual, clasista y con personas 
que siempre andan juzgando y encasillando, ella me respondió, “porque así es la vida” ¡Siempre me 
da rabia esa respuesta! Ella me dio a entender que me tenía que conformar con la vida que me tocó. 
A veces me pregunto ¿cómo se supone que debe ser mi vida? ¿Tengo que aceptar las etiquetas 
porque la sociedad lo dice o siempre seré un bicho raro para la sociedad?  ¿Debo  seguir la 
corriente? ¿Debo o no encajar? Y saben que, yo la tengo clara, no  quiero seguir el sistema, está bien 
ser un bicho raro y  diferente. No quiero que las personas tengan derecho a opinar sobre mi vida, no 
quiero que me cataloguen, no quiero que me pongan una etiqueta como si fuera un producto a la 
venta, no quiero que las personas crean conocerme o se hagan una idea de mí por cómo me visto, 
por el tipo de música que escucho o por mi sexualidad, ¡no quiero que me encasillen! ¡No  quiero que 
me traten como un objeto definible!, o de esquemas y apariencias que solo traen sufrimiento y dolor. 
Las personas, y sobre todo los jóvenes como yo, nos sentimos incómodos, dolidos, perdidos, vacíos; 
constantemente nos hacen creer que debemos cumplir con las expectativas sociales. Al tratar de 
encajar se  pierde la  identidad de las personas, la sociedad quita méritos, no nos  deja  ser 
únicos, poco a poco perdemos nuestra esencia. 
 
Los invito a imaginarse un mundo  sin etiquetas, sin prejuicios, sin apariencias: ¡sería increíble! Tal 
vez todos estaríamos cumpliendo nuestros sueños. El propósito de mi discurso es que sepan lo 
importante que es cambiar nuestra  manera de pensar. Todos tenemos el poder de evolucionar, de 
hacer que  grandes cosas ocurran, o podemos seguir aceptando que el sistema nos limite. Muchos 
adultos dicen ¡la vida es así! Yo me pregunto, ¿por qué tiene que ser así?  ¿Por qué todo es un lucro? 
¿Por qué todo es apariencia? ¡Cambiemos esta sociedad injusta para que nuevas generaciones 
crezcan sin miedo a ser juzgados! 
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Reflexionen lo que realmente quieren para su futuro, no hagan caso a lo que el sistema dice, tomen 
las riendas de su destino y  atrévanse  a realizar todo lo que quieran, la vida es una sola y es tuya, tú 
ves cómo la manejas. Olvidemos las etiquetas y  los prejuicios, sintámonos libres y capaces ya que 
para eso vinimos a la Tierra, para tener una aventura extraordinaria, llena de experiencias y 
vivencias: estamos aquí para ser felices. 
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                        
                                                               
 

El contratiempo del Nuevo Mundo 
 

Nícolas Poblete 

 
 
“La ignorancia en las redes sociales”. Si bien en el mundo moderno la gran mayoría de personas 
utilizan las redes sociales, ya sea para comunicarse, informarse y opinar, lo que perjudica su uso es 
la información  falsa o manipulada,  lo que en consecuencia  crea una opinión sustentada en 
mentiras y esto genera que más gente se sienta identificada con  datos falsos, haciendo que se 
forme una avalancha de ignorancia.  La información falsa se suele ver en las redes más utilizadas, 
como por ejemplo: YouTube, Instagram y Twitter,  en éstas  muchos niños y jóvenes pasan horas, y 
se vuelven receptores  vulnerables al creer en  opiniones no fundamentadas, ya que muchos no se 
informan a menudo o creen en lo primero que se les dice; esto es muy perjudicial para su futuro, 
pues  esta desinformación puede generar malas decisiones a la hora de juzgar a alguien o pensar en 
ideas completamente erradas.    
 
Se debe notificar a las personas sobre la información que circula en redes sociales. La ciudadanía se 
debe informar de manera correcta antes de plantear un argumento  o juzgar a alguien por pensar 
diferente, ya que en estos últimos años se ha estado viralizando en redes sociales, más 
específicamente en Twitter, el  término “Funar”, el cual alude a la idea de cancelar a alguien hasta 
puntos extremos como que la  guardia civil los persiga para interrogarlos o incluso ir a la cárcel. 
Ahora bien, todo el tema de “Funar” es muy delicado porque ya le ha pasado a muchos famosos y 
quedan en un estado crítico a nivel social;  el principal problema de esta iniciativa es que la gran 
mayoría de veces juzgan a alguien sin tener pruebas o solo porque quieren amargarle el día a otra 
persona, incluso creen a la primera persona que diga algo en contra de otra con el fin de  sacar a la 
luz algo que nunca ha existido. Por ello, es importante conocer “las dos caras” de cualquier historia, 
informarse y luego  sacar una conclusión para  opinar  al respecto. 
 
Esta problemática de la actualidad es muy delicada, ya que se han encontrado pruebas de jóvenes 
que no soportan la presión social de las redes que se ejerce sobre ellos y recurren a suicidarse. Un 
caso así fue publicado en el periódico digital “El Desconcierto”, quien relata la historia  de un joven 
argentino  que se suicidó 9 días después de recibir una acusación de abuso sexual falsa, cito: “Hace 
unos días, el adolescente argentino de 18 años, Agustín Muñoz, se quitó la vida luego de que una de 
sus amigas lo denunciara públicamente por abuso sexual a través de redes sociales. Más tarde, la 
joven desmentiría sus dichos y le pediría disculpas a su denunciado. Sin embargo, el caso ya se 
había viralizado sin control. La joven reconoció que la denuncia se dio en “un momento de bronca y 
enojo”. El adolescente se suicidó nueve días después de la funa en su contra.” 
 
Por otra parte, y en la misma línea de evidencias, reafirmo que existe la manía de creer en personas 
que no están informadas, como por ejemplo cuando se  divulgan nuevos hallazgos en el  área 
científica, lo cual es muy grave, ya que esto genera mucha desinformación. En sitios concurridos, 
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como Instagram o YouTube, se han publicado hipótesis falsas, y luego la gente las transforma 
diciendo que está comprobado y aceptado por la comunidad científica cuando en realidad  no es así. 
Un ejemplo de esto es lo que ha ocurrido hace unas semanas atrás con los indicios de que podría 
existir  vida en Venus, ya que se había encontrado fosfano en su  atmósfera, pero esto no corrobora 
al 100% que exista vida, pues  son solo indicios, además he de mencionar que aún falta tiempo para 
que sea aceptado por la comunidad científica,  las investigaciones  deben seguir.  
 
También quisiera compartir con ustedes otro ejemplo del descontento científico ante el 
comportamiento de la gente ignorante frente al tema de los descubrimientos científicos: “La 
astrofísica brasileña Duilia Fernandes de Mello, vicerrectora de la Universidad Católica de 
Washington e investigadora de la NASA durante 18 años, pide cautela. "La gente, a veces ansiosa por 
mostrar resultados, termina cometiendo errores", dice la experta a BBC Brasil. En el análisis de la 
brasileña, participante del equipo que identificó las llamadas "burbujas azules", el anuncio sobre 
Venus es "imprudente", carece de "confirmación" y puede ser el resultado de una "coincidencia" 
"Estamos en una fase de la ciencia muy complicada, con gente que niega la ciencia. Por eso hay que 
tener mucho cuidado", afirma”. Es por esto que hago  un llamado a  cuestionar  toda la información 
que reciben  de las redes sociales. 
 
Ciertamente existen muchas formas de comunicación, una de las más reconocidas a nivel mundial 
son los Medios Masivos de Comunicación (MMC), ya que son los responsables de informar a las 
personas que no pasan mucho tiempo en las redes sociales sobre lo que ocurre a nivel  nacional 
e  internacional. Es cierto también que estos medios se han adaptado al mundo moderno 
compartiendo su información en las redes, siendo la más utilizada por ellos Facebook; tras este 
cambio realizado por los MMC se pueden apreciar puntos muy críticos como la manipulación masiva 
de información nacional, ocultando información real para hacer quedar bien al Gobierno/Estado 
(nunca son los culpables de las  desigualdades del país, cuando en realidad  la gran mayoría de 
veces lo son). Un ejemplo de esto es lo ocurrido hace unos cuantos meses atrás en el incendio 
ocurrido en el Metro Elisa Correa, lugar donde hubo participación de funcionarios públicos. El sitio 
web Gamba.cl menciona al respecto: “Como si no hubiera sido suficiente el montaje que realizaron 
ayer con un falso ataque a la Comisaría de La Ligua, algo que ellos mismos tuvieron que reconocer 
debido a la múltiple evidencia que existía, varios videos y testigos denunciaron que Carabineros 
quemaron el Metro Elisa Correa. Hablamos de una estación que se encontraba cerrada, blindada e 
incluso resguardada por ellos mismos.” 
 
En conclusión, muchas ideas que circula por internet están en cierta medida manipuladas, ¿será 
necesario educar a las personas sobre cómo navegar e informarse en internet? Efectivamente es 
necesario para que todos quienes conviven en nuestro entorno o a kilómetros de distancia tengan 
una idea correcta sobre el mundo, ya sea para dar una opinión o comunicar información verídica de 
los MMC en redes. De esta manera se podrá generar un buen ambiente virtual, menos problemas y 
que prospere el progreso de un país o persona en todos los ámbitos posibles. Si esto no se llegara a 
solucionar caeremos en un estancamiento no económico, ni laboral, sino psicológico al punto de no 
saber en qué creer y en que no.  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gamba.cl/2020/03/se-confirmo-que-ataque-a-comisaria-de-la-ligua-fue-un-montaje-carabineros-reconocio-el-tongo-y-hay-un-paco-detenido/
https://www.gamba.cl/2020/03/se-confirmo-que-ataque-a-comisaria-de-la-ligua-fue-un-montaje-carabineros-reconocio-el-tongo-y-hay-un-paco-detenido/
https://www.gamba.cl/2020/03/desconocidos-entraron-a-comisaria-de-la-ligua-y-robaron-armamento-toda-la-evidencia-indica-que-es-un-montaje-terrible-de-ordinario1/
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La culpa de mi inocencia 
 

Krishna Silva Heredia  

 
 
Todos sabemos o hemos escuchado sobre una organización llamada SENAME, ya sea porque ha 
salido en la televisión o alguien nos  ha contado sobre ella. Y tal vez la información que conocemos 
es  indebida de acuerdo a la función que debería cumplir, pues priman ideas tales como: “se 
registran nuevos abusos contra menores o nueva muerte de un menor del SENAME”. Estas 
situaciones no deberían ocurrir, ya que el objetivo del SENAME debería ser  brindar seguridad, 
apoyo  y contención  a los pequeños, pero  los niños o jóvenes siguen siendo vulnerados y no se les 
brinda la justicia o el cuidado que merecen  ¿la culpa es de las niñas, niños o adolescentes? 
 
Esa culpa que recae sobre ellos solo  por ser menores es responsabilidad de los adultos que 
están  a  cargo, ya sean padres, madres, cuidadores o cuidadoras de la organización por no tener 
afecto, conciencia y/o sentido común sobre los niños a su cuidado. Esa culpa que paga con abusos, 
maltratos y hasta con la vida, es una culpa que crece y se desarrolla al interior del SENAME 
quedando impregnada para siempre en el alma de los menores. Pensemos  un momento en  el caso 
del año 2016 protagonizado por una niña de 11 años y dos cuidadoras de esta institución, quienes 
envolvieron a la menor en una sábana poniéndola boca abajo en el suelo, le sujetaron las piernas, 
pero una de ellas  pesando 90 kilos, se sentó sobre la menor  inmovilizando sus brazos por varios 
minutos, lo cual provocó la muerte de la pequeña.  Esa niña quizás tenía metas, ganas de salir y ser 
alguien mejor, a esa niña  le arrebataron su vida, su infancia. Otro caso más reciente es el ocurrido 
este año en Hualpén, la directora  del SENAME permitió abusos y violaciones sexuales de dos 
hermanos, uno de 6 y el otro de 8 años,  a cambio de “donaciones”. ¿Por qué la vida de esos dos 
niños cayó en manos de mentes perversas?  ¿Qué culpa tienen los miles de niños, niñas o jóvenes 
iguales a estos casos? Recuerdo que cuando era pequeña, creo que aproximadamente a los 12 años, 
había un niño que siempre veía en mi comuna, tenía una sonrisa muy amigable, pero nunca lo vi con 
sus padres y estaba en la calle hasta muy tarde. De pronto dejé de verlo  y le pregunté a mi 
madre  si conocía la razón de su ausencia  y me dijo que se lo habían llevado  al SENAME porque su 
madre estaba con problemas de drogadicción y el padre en la cárcel. Años más tarde lo vi, ya era 
más adulto, pero ese niño que vi sonreír ya no sonreía, más bien tenía una mirada triste y 
desorientada; me puse a reflexionar lo ocurrido y pensé ¿qué culpa tenía él? Él es el reflejo de lo que 
ocurre con muchos niños que deben ir obligados a “un nuevo hogar” que les roba la sonrisa y su 
libertad, que los reprime y vulnera sus derechos, su capacidad de ser felices.  
 
Lamentablemente esta organización siempre será la victimaria y nosotros sus jueces, ese juez que 
no le da trabajo a un “ex sename” porque es “ladrón”, ese juez que los cree flojos e ignorantes, esa 
cadena que nosotros día a día los hacemos pagar  dentro o fuera de la institución solo por 
pertenecer al SENAME sin darles una oportunidad; pero algo hay que tener en claro, muchos de 
estos niñas, niños o jóvenes buscan algo mejor para sus vidas, luchan por salir y ser alguien exitoso 
dentro de la sociedad, dejar de ser invisibles. Miremos más allá, pensemos en ellos como personas y 
no como unos marginales, pues ellos desde muy pequeños tuvieron que pagar las 
irresponsabilidades de  otros, ellos son las víctimas y nadie debería ser su juez. Todos debemos 
aprender a respetarnos y ser justos, porque quien no debe tener un  trabajo es al abusador de ese 
niño, al que tiene que mirar en menos es al asesino de esa niña, al que tiene que culpar es 
al  cómplice de los maltratos que teniendo posibilidad de cambiar o hablar no lo hizo por chantajes, 
no a una mujer o hombre que a pesar de salir de esta institución tan manchada busca la última 
esperanza de ser alguien inocente frente al juicio que le brindamos. Por eso  la culpa nunca será de 
los niños. 
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Un amigo, un igual. 
 

Ato  
 

Hablemos de la Transfobia. Para entender esto hay que saber primero lo que significa ser una 
persona “Transgénero”: son aquellas que se identifican a sí mismas  del otro género; una mujer trans 
es aquella  que cuando nació su género fue el masculino, pero se identifica con el género femenino, 
lo mismo aplica para un hombre trans pero al revés, nace mujer pero se identifica como varón. La 
palabra Transfobia se divide en dos partes, “Trans” que es de origen latino, significa “detrás de”, “al 
otro lado de” o “a través de” y “Fobia” que es un trastorno de ansiedad, las fobias se caracterizan por 
un temor fuerte hacia algo que representa muy poco o ningún peligro real. 
 
Hace años, cuando recién comenzaron hacerse notar las personas pertenecientes a la comunidad 
LGBTQI+ en los años 90s, otras personas ajenas empezaron con sus repudios para estas minorías. 
El patriarcado se ha encargado de hundir a toda la comunidad, pero hasta hoy continúa en pie y más 
firme que nunca, aunque exista una cantidad colosal de personas que los rechacen.  
 
Según la “American Psychological Association”, los jóvenes transgénero tienen mayores 
probabilidades que otros jóvenes de sufrir acoso en la escuela, orfanato, centros de acogida y 
servicios de justicia juveniles; otros estudios muestran que la juventud transgénero experimenta de 
forma habitual bromas, bullying y burlas en el colegio, y esto se pone peor cuando es la familia quien 
discrimina. Por ello hay que empezar a ponerse en los zapatos de los demás y  pensar “Si yo fuera 
trans, ¿me gustaría ser apoyado y no lastimado?” y obviamente estarán pensando “Pero si yo no soy 
trans, a mí no me afecta” ¡Pero claro que afecta, porque el bullying es algo muy común! ¿Te gustaría 
ser el centro de burlas solo por ser tú? Te aseguro que no. Pensemos, si  tuvieras un amigo, tu mejor 
amigo, y un día él o ella te dice “Amigo, soy transgénero” ¿Qué le dirías? ¿Te burlarías de él y dejarías 
de ser su amigo por ello? ¿O estarías a su lado para apoyarlo en todo lo que necesita? 
   
Las personas trans son las que más sufren dentro de toda la comunidad LGBTQI+ y no importa 
cuántas protestas se hagan en contra de ello porque la situación sigue igual. Desde mi perspectiva, 
los adultos   jamás comprenderán esta realidad, o puede que sea muy complicado hacerles mirar 
desde otro foco la sexualidad e identidad; por eso es la juventud la que debe forjar cambios en la 
mirada de los demás, aún estamos  a tiempo, nosotros  debemos comprender que ser trans 
es  completamente natural. Una persona Transgénero debería tener los mismos derechos que 
cualquier individuo; si aquel o aquella pide que le trates de “Él” hazlo por respeto y por valorar su 
amistad, lo mismo si te dice que lo trates de “Ella”. Aceptar personas que no van con lo 
“normalmente conocido” en  tu vida demostrará que eres una persona buena, que eres respetuoso  y 
que en serio te importa la gente a tu alrededor;  demostrará lo mucho que  te preocupas por el 
bienestar de tus amigos o incluso familiares. 
 
Personalmente, tengo amigos pertenecientes a la comunidad LGBTQI+ y conozco también personas 
trans, no hay diferencia, todos son iguales, con sus virtudes y debilidades, el hecho de que todavía 
discriminen y dañen a las personas pertenecientes a esta comunidad me afecta de igual manera, 
pues yo también soy parte de ella, de a poco hay que ir creando conciencia y evitar que todos estos 
temas tan “polémicos” dejen de ser un tabú y sea algo de lo que hay que hablar para que ya no 
existan más maltratos, burlas y odio entre las personas. Tengo la esperanza que en algún momento 
el mundo será un lugar de paz, donde las personas dentro de la comunidad LGBTQI+ no serán 
ridiculizadas y serán vistos como iguales. 
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¿Qué tan cercano me siento a mi familia? 
 

Cristóbal Burgos Zamudio  
 
 

Hoy les quiero hablar sobre la relación de los adolescentes con la familia. Para comenzar, ¿qué es la 
familia? Según una investigación realizada por la psicóloga Melissa Rosales, los niños y 
adolescentes opinan que: “La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de sangre, por 
afinidad o por lazos afectivos, que tienen una proximidad cotidiana, que viven o no bajo el mismo 
techo, cuya función está orientada primordialmente a garantizar el desarrollo físico, psicológico y 
emocional de sus miembros, quienes tienen un rol específico socializando entre sí y con el contexto 
en el que se encuentran inmersos (comunidad, escuela, etc.).”. En resumen son aquellas personas 
con las cuales convivimos día a día, y tenemos alguna relación ya sea por sangre u otro aspecto, 
pero, ¿Siempre estamos unidos a estas personas? ¿Siempre nos sentimos aceptados por este grupo? 
Probablemente no todos los jóvenes coinciden con esta definición porque es muy común 
escucharlos decir que dejan de hablar con sus padres, viviendo incluso en la misma casa o ciudad. 
Este episodio se llama distanciamiento afectivo, lo cual refiere a que un miembro del grupo familiar, 
elige intencionalmente dejar de sostener ese vínculo con otro u otros, por diferentes motivos. 
 
De acuerdo a lo anterior, es posible afirmar que es natural durante la adolescencia- en el afán de 
estrenar la tan ansiada libertad,  el descubrimiento de la amistad con los pares,  las 
relaciones  amorosas, el desarrollo intelectual y otras capacidades- que los hijos se aparten de la 
vida familiar, huyan de la convivencia y prefieran el ámbito social encontrando sus respuestas en las 
amistades, el uso de las redes sociales o la tecnología. Según una encuesta realizada a 20 familias 
de la urbanización “La Arboleda II” del municipio San Rafael de Carvajal, que poseen móviles 
inteligentes,  el 65% tiene dificultades en la comunicación familiar debido al mal uso del móvil. La 
socióloga y profesora de la Universidad Nacional Experimental “Simón Rodríguez” (UNESR), Yaneth 
Montero, afirma que la falta de supervisión y comunicación en el hogar entre padres e hijos es la 
causa principal de que las familias se vean afectadas: “La sociedad no sabe medir el uso de los 
teléfonos por eso influye negativamente en nuestra vida familiar”, expresó. Por tanto podemos 
concluir que una de las razones que provoca el distanciamiento familiar es  el poco control del uso 
de las tecnologías. 
 
En segundo lugar, ¿No les ha pasado que en algunas ocasiones no podemos coincidir con la visión de 
nuestros padres? Es porque básicamente nosotros a menudo forjamos ideologías que no 
compartimos con las posturas de los mayores, esto se debe a la construcción de la identidad, 
causada por la madurez de cada persona, por las influencias sociales, el despertar de nuevos 
conocimientos o también diferentes formas de enfrentar el mundo. Yo he podido apreciar cómo 
familias, o en este caso jóvenes, terminan peleados, hasta el punto de no volver ni siquiera a mirar a 
los ojos a sus padres por un desacuerdo de las emociones e ideologías que  nuestros padres no 
logran compartir. Esto que comento ocurrió con  el caso de una prima: ella tiene una visión más 
feminista, pero tuvo un desacuerdo con su padre, ya que su ideología es diferente y ella no toleró 
tener que vivir con una persona que no compartía su ideología. Hasta hoy no se vuelven a encontrar. 
Esto que les relato me conduce a pensar lo siguiente: nosotros como adolescentes nos estamos 
formando como seres pensantes que pasan a una etapa más adulta, pero ¿será que la  construcción 
de nuestra identidad nos distancia cada vez más de nuestros seres queridos? 
 
Otro punto a tocar es que nuestra familia todavía nos ve como aquellos niños a los cuales 
deben  proteger de todo peligro, y eso genera que algunos dependamos aún más de ellos e incluso 
no podamos construir una vida social por nosotros mismos. Según una noticia en “Infobae” que habla 
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sobre la crianza helicóptero, que es aquella en donde los padres sobrevaloran a sus hijos limitando 
su libertad de pensamiento o acción, la psicóloga Lorena Ruda expresa lo siguiente: “Hay padres que 
realmente sienten que nadie hará su trabajo mejor que ellos, lo cual en realidad no está tan errado 
ya que los papás siempre son los papás. Pero muchas veces esta posición limita a los chicos, la 
posibilidad de estar al cuidado de otros adultos, o de ir a casas de amigos o ser cuidados por otras 
personas, ya que estos padres (a veces no son ambos) tienen la dificultad de delegar". 
Probablemente a más de algunos les haya pasado que se sienten más sobreprotegidos de lo 
necesario, y eso tiene como consecuencia que al estar con otras personas nos sentimos  más 
cómodos que con nuestra familia, por eso cabe cuestionarse ¿somos nosotros los únicos que 
generamos esta distancia familiar? 
 
Para terminar, nosotros podemos alejarnos de nuestra familia a causa de la tecnología, de las 
ideologías que formamos o de la sobreprotección que nos entregan, pero eso  no quiere decir que 
tengamos que carecer de ella. Nosotros como adolescentes tenemos una infinidad de opciones para 
nuestra vida, también tenemos muchas formas para cambiar el mundo, desde  diferentes visiones o 
ideologías, pero aun así son muy pocas las veces que realmente valoramos lo mucho que hace ese 
grupo de personas que nos acompaña, desde ese pequeño gesto de afecto como despertarnos para 
tomar desayuno o hasta el más grande como estar llamando mil veces, preocupados por estar en 
una fiesta o en la casa de un amigo/a. Por eso los quiero invitar a reflexionar con estas 
dos  preguntas: ¿Cuánto valoramos a nuestras familias? Y ¿Realmente tiene sentido que como 
adolescentes nos alejemos de estas personas? 
 
 
 
 

Nos queremos vivas 
 

Kimberly Alfaro López  
 
 

Hoy deseo comunicar un tema muy importante que nos atañe a todas las personas que vivimos en 
este país y en el mundo, pues  podemos decir que existe un cierto consenso en que los temas que 
hoy afectan a las mujeres -como por ejemplo el aborto libre, las diferencias en los sueldos entre 
mujeres y hombres, los casos de femicidio, entre otros –son dialogados en diferentes espacios 
sociales. Pero hoy, de forma particular, quiero referirme a los casos de violencia hacia las mujeres 
de nuestro país, los cuales históricamente  han existido y es necesario ponerle un alto al problema, 
pues se debe detener la violencia en todos los ámbitos.  
 
El  principal problema por el cual suceden los casos de violencia es la política tradicional y 
masculina, hace muchos años viene sucediendo esto y la discriminación hacia nosotras ha 
aumentado aunque ahora se dan a conocer públicamente los atropellos. La desigualdad de poder y la 
desigualdad de justicia hacia nosotras hasta hoy se puede observar en los casos de la tv, los casos 
de las redes sociales, etc. Sentimos que desde el punto de vista de las masculinidades  solo se da a 
conocer la punta del iceberg de lo que en realidad significa vivir cada una de nuestras experiencias 
como mujeres.  
 
Es importante dejar en claro la importancia de las mujeres en el mundo. Somos, según datos de Las 
Naciones Unidas y el Banco Mundial, el 49.6% de la población mundial, prácticamente la mitad. 
Cumplimos funciones que históricamente debido a la sociedad patriarcal y machista son relegadas a 
nosotras, como por ejemplo la educación, cuidado y administración del núcleo familiar. Por lo que 
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somos un pilar fundamental en la sociedad.  Somos ejemplo de inteligencia y fortaleza, se ve 
reflejado en nuestra capacidad para superar adversidades producto de la discriminación de la cual 
somos objeto. Existe aún un grupo no minoritario en la sociedad que perpetúa el machismo y que 
nos mantiene en la marginación, pasando por alto que nosotras asumimos obligaciones que 
socialmente no son valoradas y se cree que debemos cumplirlas por ser mujeres. Todas las mujeres 
tenemos aspiraciones, metas y anhelos que se ven obstaculizadas por esta sociedad machista e 
indudablemente el hombre no podría asumir nuestro “rol” impuesto.  
 
Entrando de lleno al tema que nos atañe, la violencia contra las mujeres y niñas es una violación 
gravísima de los derechos humanos y su impacto  es inmediato,   de largo alcance e  incluye 
múltiples consecuencias  físicas, sexuales y/o psicológicas, incluso llegando  a ser mortales. Nos 
afecta negativamente nuestro bienestar e impide nuestra participación plena en la sociedad. Impacta 
además a nuestra familia, nuestra comunidad y en una mayor esfera a nuestro país, ya que la 
violencia hacia las mujeres y niñas tiene altos costos asociados, comprendiendo desde los gastos en 
atención de salud que van en aumento y pérdidas de productividad, impactando presupuestos 
nacionales representando un gran obstáculo para el desarrollo. Es por esto que es necesario 
erradicar la violencia de género e incluir este propósito en las agendas tanto nacionales e 
internacionales, cosa que se lleva varias décadas promoviendo en la sociedad mediante 
movilizaciones y movimientos de mujeres. 
 
Por todo lo expuesto anteriormente hago la siguiente pregunta ¿Cuántas mujeres y niñas deben ser 
víctimas de violencia y cuántas deben lamentablemente fallecer para que la sociedad cambie y que 
en  los gobiernos e instituciones de cualquier tipo se haga algo para detener esta violencia? Ya que a 
pesar de que puedan existir protocolos en casos de abuso y violencia, aún existen falencias en el 
Poder Judicial que dejan libres a todos los abusadores y violadores sin preocuparse del bienestar de 
las víctimas. Es por esto por lo que se hace necesario una reforma estructural importante a las 
bases de nuestra sociedad. No podemos esperar a que un edificio se mantenga en pie si sus 
cimientos son débiles. No podemos esperar a que esta sociedad cambie si desde sus bases en la 
cual está estructurada no cambia, no la cambiamos. 
 
Para finalizar, si queremos como sociedad erradicar la violencia contra las mujeres y niñas se hace 
necesario que desde etapas tempranas se eliminen los roles de género en la educación impartida, 
tanto en escuelas como en las familias. Enseñar que tanto mujeres y hombres tenemos las mismas 
capacidades y velar porque en toda institución sea cual sea, no haya personas que perpetúen 
actitudes y comportamientos machistas. Pero para lograr este objetivo se necesita un cambio 
radical, que lamentablemente hoy se hace difícil, pero no es imposible. 
 
 
 

Decadencia del Ecosistema 
 

Benjamín Méndez Salazar  

 
 
Cuando era pequeño me entró una duda en la cabeza al escuchar sobre los llamados “recursos 
naturales” y  la forma como nos brindan vida y sustento a los seres humanos, pero también 
pensé  ¿qué pasaría si algún día los recursos se acaban? ¿De qué viviríamos si eso ocurriera? 
o  ¿Qué pasaría si el Sol proyecta más energía a nuestro planeta? Y me respondí  diciendo que si en 
algún momento se acabaran los recursos el mundo se empezaría a acabar para todo ser vivo  que 
habita el planeta, y la verdad es que mi respuesta no fue nada lejos de la realidad. 
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Lamentablemente mis pensamientos de niño se hacen presentes actualmente en la sociedad en la 
que vivimos, una sociedad en la que los cazadores sobreexplotan los recursos, como la carne, 
muchas veces innecesariamente, incluso cazando animales para guardarlos como trofeos de su 
“gran valentía” por ser cazadores;  una sociedad donde las personas malgastan el agua que  nos 
brinda la naturaleza y se derrochan litros  innecesariamente día a día; una sociedad donde los ricos 
caminan vestidos con ropas de cuero y pelos de animal, con  adornos de perlas colgando de sus 
aretes o sus collares de millones de pesos; una sociedad donde las personas no respetan lugares 
turísticos como las playas y las contaminan haciendo que el mar se llene de basura y se vulnere 
todo el ecosistema marítimo. Creo que podría seguir dando argumentos para demostrar la 
inconsciencia humana sin acabar porque realmente le estamos haciendo mucho daño al planeta. 
También a causa  de  todos los gases negativos que aportamos al medio ambiente con  nuestra 
industrialización se  está creando el llamado efecto invernadero, el cual hace que los gases que 
entran al planeta se mantengan dentro de la capa de ozono y lo proyecta en varias direcciones 
haciendo que aumente mucho la temperatura en la Tierra, dejando unos porcentajes aterradores de 
aumento de temperatura en los últimos años. Si averiguan y revisan las cifras pueden resultarles 
insignificantes, cerca del 1°C de aumento aproximadamente, pero realmente a largo plazo si sigue 
aumentando de la misma manera nuestro futuro se visualiza trágico,  ya que llegaremos 
a  temperaturas muy altas y difíciles de soportar para las personas de pocos recursos, 
probablemente no muchos podrían sobrevivir con un calor excesivo. Esto también acelera el 
derretimiento de glaciares dejando a los  animales como osos polares sin terreno para habitar y 
aumenta los niveles del mar en las playas. 
 
Ya es hora de que tomemos conciencia sobre el planeta en el que vivimos y dejemos de 
sobreexplotar el medio ambiente, porque si seguimos actuando egoístamente como lo hacemos en 
este momento vamos a agotar todos los recursos del planeta y dejarlo sin vida alguna, acabando con 
la vida de animales, plantas y con nuestras propias vidas. Para mí el humano es una especie 
arrogante y egoísta, ya que solo pensamos en nuestra propia supervivencia dejando un sin fin de 
cadáveres de otros seres vivos; en pocas palabras el humano es una plaga, pero si somos la raza 
más avanzada en temas de industrialización, educación, salud, política, etc., podemos ser capaces de 
tomar conciencia de lo que estamos haciendo y del futuro que nos espera si no ponemos un límite a 
todas las acciones que dañan nuestro lugar de vida, un futuro alejado de luz y alejado de la 
esperanza de toda vida que en algún momento dejó huella en este planeta llamado Tierra, pero les 
aseguro que si seguimos así esto no tendrá nombre de Tierra, solo seremos  un asteroide viajando 
sin vida por la vía láctea. 
 
 

 

La importancia de los abusos en la sociedad 
 

Martina Céspedes Parra 

 
Hablar sobre los abusos sexuales resulta ser un tema bastante fuerte, pero a la vez muy necesario 
para la sociedad. Maltratos, secuestros o desapariciones se vinculan a los abusos sexuales en los 
medios de comunicación. ¿Cómo influyen en nuestra sociedad? 
 
Personalmente considero que un abuso sexual es aquella actividad o contacto sexual en el que una 
de las personas involucradas  no otorga su consentimiento, es decir, el abusador actúa en contra a 
tu voluntad. Así mismo,  un abuso sexual vulnera el derecho humano que habla sobre la decisión 
propia: un opresor sexual claramente no comprende la idea de libertad personal. 
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A lo largo de los últimos años he visto mucho el tema de los abusos que vulneran los derechos de 
las mujeres, pero ¿qué ocurre con los hombres? ¿Estos quedan libres de ser abusados? Por 
supuesto que no, ellos tampoco se salvan. Por ejemplo, el caso de Emiliano Álvarez, quien participa 
en la campaña “Rompo el silencio” de Save the Children donde se expresa que: “Emiliano fue 
abusado sexualmente por un cura del seminario en el que estudiaba como interno, en La Bañeza 
(León). Tenía apenas 10 años. Cada noche le horrorizaba ser el elegido. El miedo, el dolor y la 
vergüenza de lo que sufrió durante años acabaron con su infancia y marcaron su vida adulta. 
Reconoce que en aquellos tiempos pensó incluso en tirarse por la ventana”. En el caso de Chile, son 
innumerables los casos de abuso sexual cometidos por sacerdotes a hombres. Es un tema 
importante que se debe reconocer a nivel social, pero no lo profundizaré ahora. Solo quiero 
remarcar la idea que en muchas ocasiones el abuso de poder conlleva un abuso sexual. 
 
El abuso sexual puede sucederle tanto a hombres como a mujeres  y lo más injusto o triste de esto 
es que en ambos casos al menos una vez en nuestras vidas hemos sufrido de abuso o acoso sexual, 
es decir, ambos estamos expuestos. 
 
Por otra parte, están los traumas, marcas de por vida en las historias personales. ¿Qué 
consecuencias tiene esto? Según un estudio de la página “Secuelas emocionales de víctimas de 
abuso”, al menos un 80% de las víctimas sufren consecuencias psicológicas negativas. El alcance del 
impacto psicológico va a depender del grado de culpabilización del niño por parte de los padres, así 
como de las estrategias de afrontamiento que disponga la víctima. En general, las niñas tienden a 
presentar reacciones ansioso-depresivas; los niños, fracaso escolar y dificultades inespecíficas de 
socialización, así como comportamientos sexuales agresivos; a largo plazo se evidencia una baja 
autoestima, miedos, sentimiento de suciedad, vergüenza, culpabilidad, hipersexualización o temor al 
sexo, anorexia, depresión, psicosis, dificultades para relacionarse, dependencia, drogadicción, 
autolesiones o tentativa de suicidio. Pueden surgir una gran cantidad de problemas que afectan a la 
persona y su salud mental. 
  
Quiero que hagamos una pausa y realmente reflexionemos sobre el riesgo latente que una próxima 
generación experimente este círculo de terror, de miedos e inseguridades, ¿queremos continuar 
escuchando historias de abuso sobre niños y niñas a través del tiempo? ¿Queremos que haya un 
aumento de casos? Díganme ¿Es justo que al menos una o dos de las personas que está leyendo 
esto haya experimentado un abuso en su vida? Es injusto para todos. Y, ¿realmente nos 
paralizaremos y no haremos nada por aquellos que han tenido que lidiar con un abuso y el trauma 
emocional que aquello conlleva? Lo justo sería no vivir con ese miedo, ayudar a todos aquellos que 
sienten temor o vergüenza de un hecho que no pudieron evitar. Recuerdo que una vez alguien me 
dijo “una persona obra por las enseñanzas que se le entregaron”  ¿Esto influye en poder hacer un 
cambio? Claro que sí, si un padre o madre no le enseña a sus hijos a respetar la intimidad y decisión 
de la otra persona créanme que ese mismo niño puede llegar a ser un abusador; se puede marcar la 
diferencia educando a temprana edad, explicándole a los menores el respeto por la intimidad y la 
vida del otro. Una educación sexual integral favorecerá un gran cambio en este tema. Juntos 
podemos contribuir al bienestar de todos, solo tú puedes hacer el cambio. Hoy, mi pequeño aporte, 
es comunicar esto para que llegue a otros. Solo pregúntense, ¿queremos seguir permitiendo esto? 
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¿Desconfianza? La  nueva amistad de los chilenos 
 

Sofía Aravena Molina 
 
 
En primer lugar quiero dar a conocer el tema que se pondrá en la mesa, Covid-19 o también conocido 
como “Coronavirus”, el virus que nos acompaña en nuestras vidas y su origen proviene de la ciudad 
de Wuhan, ubicada en China. Este virus causa enfermedades que van desde un resfriado común 
hasta otras más graves como neumonía. Al mismo tiempo esto es algo que genera incertidumbre en 
las personas, pues cuando deben tomar micro, metro o cualquier medio de transporte público, se 
genera  una desconfianza dentro de ellos, ya que no saben quién tocó el pasamanos o con quién tuvo 
contacto la persona que  se sienta a su lado. 
 
En cuanto a la salud mental, es un tema que en el  último tiempo ha dado mucho que hablar. El 
coronavirus ha generado muchos cambios en la sociedad y uno de ellos es el estrés psicológico, 
pues existe un temor constante sobre los impactos que el virus puede provocar en la salud, la 
preocupación por los miembros de la familia, los problemas económicos y la incertidumbre ha 
generado mucha angustia. Efectivamente los problemas económicos han producido un caos mental 
en las personas, se preguntan si el dinero les alcanzará para fin de mes o, inclusive, si les alcanzará 
hasta cuando la pandemia termine. En el registro de personas desempleadas  en Chile del 
09/07/2020 dada a conocer por la fuente elsiglo.cl, la cifra fue de 2.500.000 personas, pero no solo 
ha sido por la pandemia, también se suman las personas que  perdieron su trabajo por el estallido 
social ocurrido el 18/10/2019. Todos quienes se vieron impactados por ambos eventos han visto cómo 
sus gastos personales y familiares se han incrementado, pues pasan más horas en la casa de lo que 
se solía estar, y por ende el consumo de recursos básicos hace que toda tarifa aumente. 
 
Ahora bien, otro tema asociado a nuestro nuevo amigo es la manipulación de información, la cual se 
vincula con la incertidumbre. El gobierno chileno piensa que la gente es “ciega” a las acciones y 
decisiones desafortunadas que realizan, además, la gente intuye que se ha ocultado información 
sobre la gravedad del virus, las cifras de personas fallecidas y un sin fin de información sobre lo que 
ocurre. La fuente informativa Ciper, expone un problema grave: ocurre que los científicos de la mesa 
e independientes en este tiempo han desarrollado decenas de modelos teóricos para combatir la 
pandemia, es por esto que necesitan todos los datos para testear, pero el problema es que no los 
tienen, los tiene el gobierno y no los entrega, ¿Cómo la gente no va a sentir incertidumbre con un 
gobierno que manipula información sobre algo de suma gravedad? 
 
En resumen, la crisis económica y la manera en que el gobierno chileno manipula información de un 
virus de extremada gravedad incrementa la incertidumbre de las personas y afecta su salud mental. 
Lo “mejor” que las personas pueden hacer en tiempos de caos, es intentar mantener la calma, 
cuidarse y cumplir con las normas sanitarias: el virus no se “pondrá buena persona”. 
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El sufrimiento detrás del consumo de huevos 
 

Matías Muñoz Arriagada  
 

 
Los expertos indican que el consumo de huevos es importante, su  proteína es saludable y favorece 
una alimentación balanceada, pero detrás de esta industria se esconde una dura realidad, pues las 
aves que producen estos huevos son sometidas a verdaderas torturas. ¿Qué tan ético es el consumo 
de huevos? 
 
Es sabido que la industria de la carne comete atrocidades con los diferentes animales que se 
comercializan, de esta realidad no es ajena la industria del huevo.  El proceso de esta producción 
tiene varias etapas: una vez nacidos los polluelos pasan por una banda donde de manera manual son 
clasificados entre hembra y macho, las hembras pasan a otra banda que las deposita en jaulas de 
crecimiento y los machos pasan directo a una trituradora. Son triturados vivos, para convertirlos en 
algún tipo de alimento, se sospecha que es alimento para perros, pero el destino es incierto y existe 
poca información veraz al respecto.  Una vez que “crecen” (el tiempo de crecimiento es alterado con 
hormonas), las gallinas pasan por la mutilación del pico para evitar que en las jaulas de 
hacinamiento se dañen unas con otras. Esta mutilación causa gran sufrimiento por varios días y 
ninguna de ellas es atendida, sanan solas.  Luego viven en hacinamiento el resto de su vida en una 
jaula, sus alas se atrofian por falta de movimiento, sus patas se dañan por estar de pie sobre la 
malla metálica. Son sometidas a luz artificial todo el día, lo cual aumenta la producción de huevos. 
 
En este contexto los activistas veganos son finalmente la voz de quienes no tienen voz, tantos 
animales que sufren día a día, en sus verdaderos infiernos de la industria.  
 
Esta realidad debe cambiar, la alimentación debe ir de la mano con la ética, la industria de alimentos 
provenientes de animales no puede someter a tanto sufrimiento. Mientras no cambie esta realidad el 
Veganismo será la única liberación para todos los animales que sufren.  

 
 

 

 
¿Provocaremos nuestro fin? 

 
Francisco Sobarzo Becerra 

 
 

Para muchos el calentamiento global es un tema que se  ha de repetir demasiado, se nos menciona 
desde pequeños en la escuela y es muy común oír el asunto  en los noticieros, pero ¿qué es 
realmente el calentamiento global? El calentamiento global es el aumento de temperaturas 
terrestres y oceánicas, desde el siglo XIX que se viene manifestando debido  a la actividad humana y 
sus emisiones de CO2 que aumentaron el efecto invernadero. Una investigación realizada por Visual 
Capitalist nos revela que China es el país que más CO2 emite hacia  la atmósfera con una cifra 
alarmante de 27,2%, Estados Unidos le sigue con una cifra de 14,6% y en tercer lugar, pero no menos 
importante, la India con un 6,8%. Con cifras menores hallamos a Rusia, Japón, Alemania, Irán o 
Arabia Saudí.  
 
Si no detenemos el calentamiento global la vida en la tierra perecerá. 
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Las concentraciones de CO2 dentro de la atmósfera aumentan la temperatura. En consecuencia, los 
estudios indican que el calentamiento global será cada vez más intenso durante los próximos años y 
en el futuro será 100 veces más infame. Esto dará terreno a una inevitable crecida de enfermedades 
relacionadas con el calor,  además desencadenará innumerables incendios destruyendo 
ecosistemas junto a  la vida que habite en ellos.  
 
El IPCC (Panel Intergubernamental del Cambio Climático) presentó una investigación sobre  océanos 
en el que detalla una proyección alarmante: los niveles del mar podrían aumentar hasta un metro 
dentro de 80 años si  no se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto causaría que 
muchas playas desaparecieran, incluidas  ciudades costeras que  se verían totalmente afectadas por 
este fenómeno. Todo esto  también lleva a un aumento en las temperaturas marítimas haciendo que 
la fauna y flora marina tengan que adaptarse bruscamente a temperaturas mayores, lógicamente no 
todos lo lograrán y agregaremos a nuestra horrorosa lista de devastación medioambiental más 
especies.   
 
Por otra parte, una de las peores consecuencias que el calentamiento global podría provocar serían 
guerras por los últimos recursos naturales que quedarían en el mundo, un claro ejemplo de esto 
ocurrió el 2003 en Darfur en Sudán, la cual inició por la disminución de sus recursos naturales -la 
guerra en Somalia en 1991 sucedió por una situación similar. La evaporación y sequías provocarán 
eventualmente que el 3% de agua potable que existe hoy en el mundo se reduzca a  un  0,5% según la 
predicción de la ONU para el 2050. Si no existe un cambio hoy ¿Quién nos asegura que Rusia no 
confronte en una guerra a  EEUU o China por los últimos litros de agua que queden en el mundo? 
Recordemos que en la segunda guerra mundial hubo entre  55 y 60 millones de personas fallecidas, 
es decir, se exterminó a  más de ¼ de la población global. Si no hacemos algo hoy para reducir esta 
terrible predicción acabaremos provocando nuestra autoextinción. 
 
Como consecuencia de lo expuesto, si no detenemos el calentamiento global la vida en la tierra 
perecerá. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Si no se genera conciencia de lo brutales que estamos 
siendo con nuestro medio ambiente no podremos hacer mucho, pero con un simple reciclaje en tu 
hogar podrías salvar hoy alguna especie marina, ya que no estarías contaminando su hábitat con tus 
desperdicios; otra forma es salir a la calle y manifestarnos para que el gobierno sea estricto con las 
empresas y los obligue mediante una ley rigurosa a disminuir sus  niveles de 
contaminación.  También sería bueno expandir el uso de otro tipo de energías, como la solar, eólica o 
hidráulica.  En fin, si todos aportamos en el presente con alguna estrategia que ayude a detener el 
calentamiento global en unos años más no tendríamos que sentirnos tan abrumados como hoy, ya 
que estaríamos cuidando nuestro planeta y resguardando nuestra vida en él. 
 
 

 

 

La Comunidad LGBTIQ+ 
 

Luis Barrera Guiñez  

 
La comunidad LGBTIQ+ tiene que ser respetada por las personas, la iglesia y por los LGBTIQ+ 
fóbicos. 
 
La comunidad LGBTIQ+ lleva existiendo desde los tiempos inmemoriales, en la antigua Roma, en los 
Samuráis, ya que en los tiempos antiguos se buscaban parejas homosexuales para llevarlas a 
batallas y así luchar para vivir y ganar, pero más para vivir al lado de su pareja, y así sacar 
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maravillosos resultados como ganar batallas. Un ejemplo de esto lo podemos tomar de la película 
“300” que está basada en un ejército compuesto por parejas homosexuales, los llevaron a las 
batallas para pelear al lado de su amante y así tener más motivación, mientras tanto las mujeres 
que se quedaban en las tierras igual tenían relaciones sexuales o amorosas entre ellas, y esto era 
algo normal, no era nada de otro mundo. Con esto que ejemplifico queda claro que la 
homosexualidad ha existido desde tiempos remotos y ahora los están castigando porque según las 
bases de la iglesia “Dios no aprueba lo antinatural”. 
 
Son muchos los miembros de la iglesia que no respetan a la comunidad LGBTIQ+ y muchos otros 
movimientos, pero me enfocaré en la comunidad, ya que según la iglesia se basa en la biblia que 
“Dios dijo que creó al hombre para estar con la mujer y la mujer con el hombre” y que todo lo que 
hemos creado después es una aberración del hombre. Pero en oposición a esto, el Papa Francisco, 
expresó el 21 de octubre de este año su apoyo a la comunidad: "Las personas homosexuales tienen 
el derecho de estar en una familia. Son hijos de Dios y tienen el derecho a una familia. Nadie debe 
ser excluido o ser infeliz por ello" (fuente elmundo.es).   
 
Todo esto de lo “anormal” colapsó en el año 1952 en EE. UU. en el bar Stonewall donde siempre iban 
personas de la comunidad LGBTIQ+ y llegaban policías a decir “deben darnos las gracias y cosas 
gratis por aceptarlos a ustedes raritos”, empezaron a tomar los datos de las personas del lugar para 
llevarlos presos, pero eso hizo enojar a muchos de los que estaban en el bar y comenzaron a 
manifestarse.  Por aquel tiempo los homosexuales podían ir a la cárcel y ser sancionados con penas 
entre 5 a hasta 10 años o los enviaban a un centro psiquiátrico para “curarse de su enfermedad”; 
recién en el año 1990 la OMS dejó en claro que la homosexualidad no era una enfermedad, y por eso 
los 28 de junio de todos los años se conmemora este hito con el Pride Month/Mes del orgullo 
LGBTIQ+. 
 
También el respeto hacia la comunidad se ve vulnerado constantemente, por ejemplo hace unas 
semanas un grupo de Neonazis mataron y quemaron a 2 activistas LGBTIQ+ haciéndolo pasar por 
accidente ante los noticieros, otro caso es de un grupo de amigos que su compañero les confesó que 
era homosexual y lo torturaron por tres días. Si Chile logra elaborar una Nueva Constitución espero 
que incluyan duras sanciones para los homofóbicos. Los LGBTIQ+fóbicos no tienen argumentos 
cuando les preguntas por qué no respetan, simplemente se cierran a que no es normal y ya, cuando 
en realidad es algo que debería estar integrado de forma natural. 
 
En conclusión después de todo lo que les dije ¿aún creen que la comunidad LGBTIQ+ es respetada? Y 
si tu respuesta es sí es que aún no te ha tocado la mala suerte de ser acosado en la calle por ser 
como eres. Te invito a reventar la burbuja en la que vives, abras los ojos para informarte y no 
fomentar el odio sin motivo.  
 

 
 
 

Problemas en las redes sociales 
 

Pamela Gajardo González 

 
 
Existen muchas y diversas definiciones para el concepto “redes sociales”, pero deseo citar la idea 
del blog de Paula Obeso porque me parece genérica y simple: “son un conjunto de personas que 
tienen vínculos entre sí, sea por temas comerciales, amistades, trabajo, parentesco, etc. Facilitan la 
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comunicación entre personas, el intercambio de información (como fotos, videos, etc.) y permiten 
conocer gente nueva”.  Ahora bien, los medios de comunicación y las redes sociales muchas veces 
han generado problemas y situaciones indeseadas. Así mismo, esta problemática impacta más en la 
juventud. Hoy quiero expresar la poca protección que tienen los jóvenes en las redes sociales y lo 
dañino que puede ser.  
 
Lamentablemente para poder tener un medio social como WhatsApp, Instagram, Twitter, etc., 
necesitas ser mayor de 13 años, eso es un problema porque no todos los contenidos que posee 
Instagram o Twitter  son  para esa edad, por ejemplo videos pornográficos, imágenes de asesinatos, 
entre otros.  Al mismo tiempo, y con el uso constante de las redes, desde pequeños internalizan  que 
es muy importante la belleza externa, lo cual se mide  por los “me gusta”. Si no tienes belleza o buen 
contenido eres un don nadie en Instagram, lo que conlleva a una  baja autoestima o depresión por 
querer desear la imagen perfecta que otros nos comunican.  
 
Por otra parte, ¿cuánto conocemos a quiénes nos siguen? Yo, por ejemplo, tengo 824 seguidores de 
los cuales no conozco ni a la mitad.  En Instagram  puedes tener tu cuenta privada y escoger a las 
personas que te siguen, pero un adolescente se guía  por la apariencia, por el atractivo o no que 
tenga  una chica o chico de su edad, y esto ya es un riesgo que puede conducir a un acosador, 
psicópata, robo de menores, violación u otro.  Falta más educación, regulación y acompañamiento en 
el uso de las redes sociales. Si yo hubiese sido más consciente de los riesgos que involucran  no 
hubiera experimentado lo que viví.  
 
Hace 3 años atrás iba en primero medio, conocí a un chico por Facebook, no me gustaba la idea 
de  un romance solo  me gustaba hablar con él. En ese momento sabía que él se llamaba Carlos y 
tenía 16 años, igual que yo. Un día me quiso conocer, yo estudiaba por Estación Central... siempre me 
acuerdo de ese día.  Le pedí a una amiga que me acompañara porque tenía miedo  que me pasara 
algo si iba sola. Fui, lo vi y era el de la foto, todo bien hasta el momento me dije a mí misma. Pasó 
media hora y mi amiga se fue, me quedé sola con él e inmediatamente  hubo un cambio. Se acercó y 
me besó, me dijo que era muy linda, que era más linda que en las fotos;  yo no sabía qué hacer, me 
quedé paralizada. Pasó una  hora y me fue a dejar al paradero para irme a casa. Llegué, quería 
contarle a alguien lo que me pasó, pero no lo hice. Al día siguiente él me mandó un mensaje diciendo 
que me amaba, sentí más miedo y lo dejé en visto. Esa decisión de no responder terminó 
transformándolo en mi acosador: me llamaba, me preguntaba por qué estaba conectada si no estaba 
hablando con él, me trató de  puta  porque supuestamente hablaba con “otros”, inmediatamente 
después de ofenderme me pedía perdón, me decía que él no era así y que nunca más sucedería.  Yo 
seguía dejando en visto sus mensajes, hasta que hizo una videollamada, le respondí y me dijo  que 
me iba matar por no contestarle sus mensajes. Honestamente no sabía qué hacer, me dejaba llevar 
para no tener problemas con él y mi familia no se preocupara. A las semanas después iba a 
buscarme a la escuela, no tengo idea cómo supo donde estudiaba. Para desahogarme caminaba todo 
el día y lloraba hasta llegar a casa como si nada, lo hacía para no verlo. Empecé a ignorarlo de forma 
más determinante, hasta que un día le habló a mis amigas diciéndoles  que las iba a matar si yo lo 
seguía ignorando. Me quedé sin amigas, pero era lo que menos me importaba en ese momento. 
Luego decidí bloquearlo de las redes sociales, pero se creó facebook´s falsos para seguir 
acosándome. Pasaron los meses y él le habló a mis padres diciendo cosas horribles de mí; mi mamá 
cuando recibió el mensaje me preguntó sobre el asunto y caí en un llanto profundo, cargado de 
dolor. Posterior a eso fuimos a demandar la situación, pero me dijeron que las pruebas no eran 
suficientes, que lo que yo les mostraba no decía la verdad. Yo les mostré los mensajes, las fotos y 
me dijeron que todo era falso, que él no tenía 16 años sino 27,  y que no podía demandar a una 
persona sin sus datos reales. Borré todas mis redes sociales, repetí de curso, sentía que todo estaba 
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mal, pero con el tiempo todo se calmó. Hace unos  días atrás me volvió a buscar, sentí ese dolor de 
guata de antes, pero no respondí nada, únicamente lo bloquee.  
 
A través de esta historia personal les quiero invitar a que tengamos cuidado con las personas que 
hablamos. Las redes sociales son peligrosas y no todo es real.  
 
 
 

 
El valor de un sueño 

 
Jhanara Contreras Millar 

 
 

En la industria de la música y prácticamente en todo medio de entretenimiento existe la corrupción y 
el abuso por parte de las empresas a sus “productos”. El k-pop no es la excepción. Este género 
nació en los años 90 mezclando varios géneros musicales como la electrónica, el hip hop, el 
rock,  entre otros;  es exclusivo de Corea del Sur,  ya que Corea del Norte no tiene influencia en el 
mercado occidental. Este ritmo comenzó a  llamar la atención mundial de diversas personas 
transformándose en  un fenómeno  cultural. 
 
Cada año cientos de jóvenes aspiran a poder convertirse en los famosos “idols” haciendo audiciones, 
practicando y entrenando muy duro para ser parte de  alguna empresa en las cuales firman 
contratos para debutar como artistas  en grandes grupos como los famosos BTS o BLACK PINK, los 
cuales han revolucionado la industria musical y, al mismo tiempo, han develado la cruda realidad 
que está detrás de la fama: abuso de poder, exigencias físicas, psicológicas, entre otras. Por 
ejemplo, en la cultura coreana los estándares de belleza son  exigentes y  casi irreales, debes 
mantener un peso bajo los 50 kilos, tener una complextura totalmente delgada,  tez blanca, nariz 
respingada, una cara joven y tierna, rostro en forma de V, labios pequeños, ojos grandes y con doble 
párpado, entre muchos más.  Este “imaginario de persona” genera  que los aspirantes y/o idols 
reciban muchas críticas por no cumplir con los estándares, lo que los conduce a someterse  a 
cirugías. También deben llevar una  alimentación extrema, lo cual se evidenció con el   caso de una 
idol llamada MoMo del grupo TWICE, a quien   se le obligó a bajar 10 kilos en tan solo una semana. 
Sus declaraciones están publicadas en diferentes páginas web.  
 
El trato inhumano hacia sus artistas se ha evidenciado más de  una vez con múltiples empresas 
como SM entertainment, JYP entertainment, YG entertainment entre otras, en los cuales los artistas 
firman contratos en algunos casos con más de 10 años de duración; también en estos contratos se 
estipula que no pueden mantener ningún tipo de relación amorosa hasta que se termine su contrato, 
no pueden realizar cambios en su aspecto, deben seguir dietas estrictas, aceptar la 
hipersexualización de su imagen, entre otras situaciones (esto se afirma en varias entrevistas y en 
un en vivo de la app llamada vlive). 
 
Toda la evidencia descrita es parte de  la gota que rebalsó el vaso para los fanáticos del 
kpop.  También tienen que contar con el hecho de que los miembros masculinos deben hacer el 
servicio militar obligatorio al cumplir cierta edad  y en otros casos las empresas no le dan el 
suficiente valor a sus artistas como por ejemplo en el famoso grupo BLACK PINK, el cual tiene 4 
integrantes pero la distribución y el trabajo que les dan a cada uno de ellos es muy desigual, ya que 
dejan a una de ellas casi en el olvido (no promocionando o no le dan las suficientes líneas para 
cantar).  
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Estos abusos traen a los idols muchos problemas mentales como ansiedad y depresión.  Uno de los 
casos más conocidos fue el del cantante Jonghyun el cual se suicidó tras varios problemas de salud 
y  su empresa no supo lidiar con la situación.  También está el caso de la cantante Sulli, integrante 
del grupo f(x), la cual se suicidó  luego de haber sido víctima  constante del acoso que recibía en 
internet por ser una  feminista liberal, lo cual es mal visto en Corea del Sur (esto según las fuentes 
de clarin.com). 
 
A pesar de esto miles de jóvenes aspiran a  cumplir el  sueño de ser idol, pero ¿valdrá la pena 
arriesgar tanto por un sueño? Si bien esto trae fama y reconocimiento mundial no se puede 
comparar con el valor de tu integridad y de tus sueños. Es hora de tomar conciencia del  esfuerzo 
que los artistas hacen para triunfar y  llevar música a sus fans, pero al mismo tiempo debemos 
sacar la voz y denunciar   la corrupción de sus empresas, los abusos a los cuales se ven sometidos, 
la hipersexualización e incluso violación a su cuerpo. No quiero generalizar a las empresas del 
rubro musical, pero quiero que sepan que esto es lo que ocurre.  Las personas no son  productos, se 
debe respetar a los artistas.   
 
 
 
 

30 años de falsas promesas 
 

Renato Segura Pardo 

 
 
En mis años como  estudiante chileno de educación media me he informado acerca de lo que ocurre 
alrededor de mi país, he tenido en cuenta y tomado más  conciencia sobre el sacrificio diario de  las 
personas de clase media hacia abajo y su esfuerzo para llevar un sustento a sus hogares. 
 
Es por lo mencionado inicialmente  que apoyo la lucha actual de las manifestaciones con el objetivo 
de cambiar la Constitución, pues espero  que con un cambio certero la desigualdad socioeconómica 
ya no sea un factor presente en  nuestro país, otorgando así oportunidades a cualquier chileno para 
surgir en su juventud y a la vez  poder relajarse y disfrutar de su vejez con una pensión digna y un 
futuro asegurado, ya que como todo chileno de clase media hacia abajo, sé  que la pensión que nos 
entregan las AFP´s  son una miseria que alcanza un depósito constante de tan solo 130 mil pesos 
chilenos, el cual podría llegar a variar pero nunca superar  los 200 mil pesos (esta es la realidad que 
me ha tocado conocer), y todo chileno sabe que es imposible vivir con unos míseros 130 mil pesos 
debido al precio de los suministros alimenticios, médicos y gastos básicos como el agua, la luz y el 
gas. Entonces exponiendo estos datos que se pueden verificar en páginas oficiales de AFP y por 
parte de la tercera edad puedo afirmar que esto es una burla por parte del sistema hacia la tercera 
edad.  
 
Otro punto importante es la costosa educación que existe en Chile, las  personas  estudian 
endeudándose con el famoso CAE y  terminan pagando su deuda hasta los 60 años e incluso  un 
tanto más. ¡La educación es un derecho humano!  
 
Otro tema  es la salud pública, la cual  salva a unos pocos chilenos de miles que están en listas o 
esperando ser atendidos en los mismos hospitales y postas que tienen insuficiente espacio de 
camillas, suministros médicos y personal, no dan abasto para todos. Esto ha sido así los últimos 30 
años, sin ningún cambio y respuesta coherente por parte del Ministerio de Salud. Un claro caso 
ocurrió el año pasado cuando un adulto mayor de 70 años murió en la sala de espera del Hospital 
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Regional de Antofagasta luego de esperar por tres horas para ser ingresado y recibir atención 
médica; esto demuestra el cero respeto que existe hacia la gente más vulnerable y pobre de la 
población chilena.  
 
En síntesis, y retomando mi punto inicial, verdaderamente puedo decir que el  país y su sistema 
están muy mal hechos, sus leyes muy mal distribuidas y dictadas; en este país no existe igualdad 
alguna ni menos respeto hacia nuestros primogénitos, por lo que es hora de ir a votar apruebo que 
es la opción que nos permite crear un país hecho y derecho organizado por las demandas del mismo 
pueblo que sabe cuáles son sus necesidades, sin seguir esperando falsas promesas de cambios 
imaginarios que vienen desde hace ya 30 años y que nunca se lograrán si todos los chilenos se 
quedan con los brazos cruzados viendo como los  grandes empresarios siguen llenando sus 
bolsillos en este país, que más bien está hecho solo para beneficiarlos a ellos, mientras que todos 
los demás nos quedamos con las sobras y con lo poco que podemos surgir en una realidad muy 
cruda y distinta de lo que podríamos llamar el “verdadero Chile” y no el Chile que presentan en la 
televisión o en las cámaras de diputados y senadores que solo se dedican a lucrar con las leyes y 
esconder la realidad de las cosas. 
 


