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El 1°de Octubre se celebra el Día Internacional de 
las Personas mayores, fecha declarada por la ONU, 
el año 1990. En Chile se ha conmemorado este día 
con diversas actividades. A raíz de la Pandemia este 
año ha sido diferente. 
 Esta decisión de este organismo internacional ha 
sido base para la Convención Interamericana de 
Derechos de las Personas Mayores, que Chile ha 
ratificado. 
Seguidamente la ONU en 1991 exhorto a los 
gobiernos a promover y respetar los principios y 
derechos fundamentales que son: 
 
Independencia: 

• Derecho a alimentación, agua, vivienda, 
vestimenta y atención de salud. 

• Tener la oportunidad de trabajar o 
posibilidades de obtener ingresos. 

• Poder determinación cuando dejarán de 
desempeñar trabajos. 

• Tener acceso a programas educativos y de 
formación. 

• Vivir en entornos seguros y adaptables a sus 
preferencias personales. 

• Residir en su propio domicilio por tanto 
tiempo como sea posible. 

 

 

 

Participación: 

• Integrarse en la sociedad, participar en 
decisiones que les incumben y poder 
compartir sus conocimientos con las 
generaciones jóvenes. 

• Prestar servicio a la comunidad y ser 
voluntarios según intereses. 

• Poder formar movimientos o asociaciones. 

Cuidados: 

• Disfrutar de cuidados y protección de la 
familia y la comunidad. 

• Acceso a atención de salud, y bienestar físico, 
mental y emocional. 

• Acceso a servicios sociales, jurídicos, mayor 
autonomía y protección. 

• Instituciones que den protección, 
rehabilitación y estímulo social y mental. 

• Derechos y libertades cuando residan en 
hogares o instituciones, con respeto, 
dignidad, intimidad, y derecho a decisiones 
sobre su vida. 

Autorrealización: 

• Aprovechar oportunidades para desarrollar 
plenamente. 

• Tener recursos educativos, culturales, 
espirituales y recreativos. 

Dignidad: 

• Vivir con dignidad y seguridad y libres de 
malos tratos físicos o mentales. 

• Recibir trato digno, sin discriminación por 
edad, sexo, raza o etnia, discapacidad, 
independientemente de su contribución 
económica. 

 
 

  

   
 

Por Berta Espinoza Reyes.  
Observatorio de La Reina. 



 

 

El primer párrafo de la Convención Interamericana 
de los Derechos de las Personas Mayores señala: “La 
soledad y la inactividad, son los grandes enemigos a 
los que deben enfrentar las personas al llegar a la 
vejez. Para combatirlos resulta esencial instaurar una 
política del adulto mayor, que sea inclusiva, y que no 
los margine ni relegue de los espacios sociales y 
familiares”. 

 
Podemos entender entonces   que, para evaluar el 
nivel de inclusión social de las personas mayores en 
Chile, tenemos que tomar en cuenta: los niveles de 
abandono y soledad, sus grados de participación, la 
existencia y el conocimiento de una política de las 
personas mayores y, por ende, su acceso a la salud, 
la educación, el trabajo y a pensiones dignas. 
 
Las experiencias vividas en los últimos meses – 
estallido social y pandemia - han dejado al 
descubierto la dolorosa realidad de las personas 
mayores, en particular, de aquellas que viven solas, 
quienes han debido soportar el encierro y el 
aislamiento social por más de cuatro meses y, lo 
más doloroso aún, es conocer la cifra de fallecidos 
por causa de la pandemia, dejando en evidencia 
que sobre el 80% de éstos eran personas mayores. 

 
 

Nos queda claro que depender solo de las iniciativas 
que tome el Estado para no seguir siendo personas 
excluidas de muchos derechos y oportunidades, las 
y los mayores tenemos que organizarnos y 
movilizarnos, marcando ante la opinión pública 
nuestra presencia reivindicatoria de nuestros 
derechos.  
No obstante, nuestra lucha, en mi opinión, no la 
debemos dar solos, sino que, con el respaldo 
intergeneracional de los jóvenes, las mujeres, las y 
los intelectuales y académicos y todo el pueblo que 
no se considera incluido. 
 
La vejez es una etapa del desarrollo de las personas 
y no una enfermedad ni una incapacidad de 
pensamiento y de acción. Lo demostraremos 
Aprobando mayoritariamente el cambio de la 
Constitución y, participando en la Comisión 
Constituyente.     
 

 

 

 La inclusión social de las Personas 
Mayores 

 

 

 Por Antonio Pozo - Corporación Baldomero Lillo. 



 

 

 
 
 
 
 

Nuestro país Chile, es uno de los países más 
envejecidos de la Región, nuestra población total es 
de 18.2 millones de personas, la población de 
personas mayores es de 3.075 millones lo que 
representa el 17.5% .Un 85.5 % se declaran 
autovalentes, según encuesta CASEN. Esto plantea 
desafíos a todo nivel, en políticas públicas el Estado 
debe asegurar que las personas mayores se 
mantengan integradas en la sociedad con acceso a 
la Salud, Educación, Participación Pública y Justicia. 
 
El ser viejo no es una enfermedad, es una de la 
última etapa de nuestro ciclo vital. El 
envejecimiento y la vejez, implican ganancias y 
pérdidas. Desde que nacemos empezamos a 
envejecer, el envejecimiento es un proceso 
continuo e irreversible, es un proceso dinámico y 
diferencial. Cada persona envejece como ha vivido 
y llegan a la vejez marcadas por un importante 
bagaje de acontecimientos vitales, por lo tanto, la 
calidad de vida de cada persona mayor será 
diferente. Es un grupo etario heterogéneo. La vejez 
es el momento en que el hombre cosecha lo que ha 
hecho con su cuerpo, su mente y su espíritu. 
 
Las personas mayores en el siglo XXI tienen nuevos 
retos que obligan el aporte de todos para las nuevas 
respuestas bajo una nueva mirada. Este reto tiene 
tres niveles: 
 
a) Demográficamente: ya sabemos que hay más 
personas mayores que niños y jóvenes, lo que incita 
a tener “una sociedad para todas las edades”. La 
pandemia del COVID19 ha dejado al descubierto 
muchas cosas negativas como 
también positivas, entre éstas el empoderamiento 
del adulto al afrontar los avatares que esta situación 
ha producido, también un despertar de la 
importancia de las relaciones intergeneracionales  

 
entre mayores  y jóvenes universitarios: 
enseñándoles a las personas mayores el manejo de 
equipamientos para la comunicación virtual con su 
familia, reuniones con sus organizaciones sociales, 
capacitación para afrontar la soledad y temores, 
talleres de teatro donde se pone de manifiesto la 
gran creatividad, aporte de aprendizaje entre los 
dos grupos etarios. 
 
b) Demanda de servicios adecuados y eficientes: 
para una buena longevidad. Tomar conciencia de 
los Derechos Humanos y Justicia Social. Esto es un 
desafío ocuparnos por mantener una vida 
saludable, con una mente y cuerpo capaz de resistir 
una vejez larga y activa. 
 
c) La Participación Social es el eje que fortalece a la 
persona mayor. 
Según la OMS “los países podrán afrontar el 
envejecimiento si los gobiernos, organismos 
internacionales y la sociedad civil, promulgando 
políticas y programas de envejecer activo, que 
mejoren la Salud, la Participación y la Seguridad 
Social de las personas mayores”.  
Con respecto al tema de la pregunta ¿Viviremos 100 
años?, traje un ejemplo de cómo envejecen los 
centenarios de algunos lugares del mundo 
llamadas Zonas Azules, se denominan así porque 
los primeros investigadores trazaron un círculo azul 
en cada pueblo o ciudad en las cuales encontraban 
a personas que lograban vivir más de 100 años, 
tales como: 
La isla de Okinawa, Japón: está habitada por las 
mujeres más ancianas de la Tierra. 
La isla de Cerdeña, Italia, en sus montañas se 
encuentra la mayor concentración de centenarios 
del mundo. 
 

 

¿Viviremos hasta los 100 años? 
 

    

Por Gladys Romero Melani – Observatorio de Santiago - Educadora y 
Gerontóloga Social PUC. 

  



 

 

Icaria, isla del Mar Egeo, Grecia, tiene una población 
longeva con los niveles más bajos de demencia 
senil. 
 
Loma Linda, California, comunidad de menonitas 
cuya esperanza de vida es de 10 años superiores a 
la media en los EE.UU. 
Dentro de estas 5 Zonas Azules una de ellas está en 
nuestra Región, en Costa Rica, Nicoya, es la segunda 
comunidad de centenarios más grande del mundo. 
Lo que nos debe enorgullecer del inmenso logro de 
envejecimiento activo y exitoso. 
 
El doctor costarricense Luis Rosero BixBy, por más 
de cuatro décadas ha estudiado el tema de salud 
pública en el país, en todo ese proceso de 
investigación observó una región de Costa Rica 
donde la mortalidad era excepcionalmente baja en 
la Península de Guanacaste. Actualmente tiene una 
población de 44 personas mayores de 100 años, 
297 mayores de 95 años, 936 mayores de 90 años 
y 4.534 mayores de 80 años. Según Censo realizado 
recientemente el 31/07/2020. 
 
Datos que me fueron proporcionados por el 
Fundador Asociación Península de Nicoya, 
investigador Jorge Vindas López. 
Curiosamente en estas Zonas Azules que se dan en 
culturas y continentes diferentes, se presentan 
factores que se comparten, que se repiten y son: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

• Dan un gran valor a la familia. 
• Físicamente activos, caminan grandes 

distancias. 
• Dieta sana rica en vegetales, frutos secos, 

omega 3, consumen raciones pequeñas, beben 
vino tinto con moderación, no fuman. 
Consumen lo que siembran, libres de 
químicos. 

• Tienen una vida social activa. 
• Poseen una razón para vivir: le encuentran 

Sentido a la Vida que los llena de satisfacción y 
los motiva a desear despertar cada mañana. 

 
Reflexión: ¡Nosotros los chilenos 
lograremos vivir 100 años y a plenitud, 
siguiendo los pasos de las Zonas 
Azules! 

 



 

 

 

 

 

 

 

El 14 de Diciembre del 2019, realizamos el Primer 
Congreso Programático, originalmente proyectado 
para el 19 de Octubre del mismo año, donde 
teníamos 567 delegadas y delegados 
reconfirmados. 

El despertar social, con manifestaciones ciudadanas 
a partir del 18 de Octubre en todo NUESTRO país, 
principalmente con expresiones de nuestra 
juventud; exigiendo ser escuchados por la justicia, 
equidad y dignidad nos llevó a finiquitar este gran 
paso diseñado durante un par de años con mayor fe 
y mayor pasión. 

Previo a este Primer Congreso Programático, 
durante aproximadamente dos meses, 
desarrollamos intensivos Pre - Congresos distritales, 
con la participación activa de alrededor de 700 
Personas Mayores; nos relacionamos en reuniones 
presenciales con dirigencias y sus bases. 

Nuestro Primer Congreso Programático es una 
experiencia inédita; desde la escucha de las 
Personas Mayores de la Sociedad Civil organizada, 
de todas las Provincias, Distritos y Comunas de la 
Región Metropolitana. Sobre mil participantes en 
total. 

La escucha en los Pre - Congresos, la voz y el parecer 
de las y los asistentes, dieron como resultado la 
identificación de diez temáticas principales 
que desarrollamos en el Congreso mismo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somos participes y estamos viviendo un proceso 
social y cultural en NUESTRO país en el que el 
escuchar a las bases de las dirigencias de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil relacionadas 
con Personas Mayores de la Región Metropolitana 
marcará y definirá el tipo de sociedad que soñamos 
refundar y por ende, legar. 

Los resultados de este PRIMER CONGRESO 
PROGRAMÁTICO DE PERSONAS MAYORES DE LA 
REGIÓN METROPOLITANA 2020 - 2030, son el 
primer gran paso;  
serán los insumos principales para la planificación y 
el desarrollo de las políticas públicas regionales; 
carta de ruta y de navegación. 
Resultados que, a vuestra solicitud están a 
disposición en formato digital 

Los compromisos adquiridos, la retroalimentación, 
la participación ciudadana comprometida POR EL 
BIEN COMÚN, en todas sus formas y estamentos; el 
seguimiento y la concreción de los acuerdos serán 
la mejor proyección del mismo. 

Somos protagonistas activos emprendiendo un 
nuevo camino con cambio de enfoque de 
DERECHOS HUMANOS de Ciudadanos Personas 
Mayores y también en la forma de llevarlo a cabo, 
empezando con nuestros respectivos Municipios. 

Les invitamos a integrarse a los equipos de trabajo; 
a colaborar, aportar e incidir en el diseño de 
políticas públicas de la Región que queremos para 
los próximos diez años. 

 

 
 
 

§ Participación Ciudadana 
§ Salud 
§ Desarrollo y Seguridad Social 
§ Educación 
§ Infraestructura 

 

§ Medio Ambiente 
§ Legislación e Institucionalidad 

§ Transporte 
§ Vivienda 

§ Seguridad Pública 

 

2020  

Primer Congreso prográmatico de Personas 
Mayores de la Región Metropolitana 

  Por Víctor Figueroa,   
Observatorio de Providencia. 

 
2030 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
El Problema contextual a mediados de año, llevó a 
una reunión de personas de la sociedad civil donde 
la Abogada Carmen Miranda, propone crear una 
institucionalidad pública y autónoma que pudiera 
ser fácilmente identificable, y que además se 
alineara completamente con la Ratificada 
Convención Interamericana sobre la Protección de 
los Derechos de las Personas Mayores; con la 
finalidad de persuadir, recomendar, tramitar quejas 
y representar lo que significa el exigir y el actuar 
sobre la protección de la vida y los derechos de las 
Personas Mayores en Chile, consagrados en la 
Constitución y tratados internacionales. 
 
En el transcurso de estos meses se han incorporado 
nuevas organizaciones ciudadanas, así como 
personas naturales identificadas con los mismos 
objetivos de contribuir a la formulación técnica y 
política de un proyecto de Defensoría de las 
Personas Mayores que se ajuste a principios 
internacionales de derechos humanos, al 
ordenamiento jurídico nacional y a lineamientos 
participativos; forjando comisiones de trabajo que 
se reúnen en forma permanente a fin de apoyar 
públicamente la iniciativa y ejercer legítima 
influencia ante los poderes del Estado llamados a 
presentar y aprobar el proyecto legislativo de 
Defensoría. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Alianza por la DEFENSORÍA DE PERSONAS 
MAYORES ha demostrado un enorme crecimiento 
desde su idea original. Es importante señalar, 
además, que su difusión está fortalecida por 
destacados líderes sociales de diferentes regiones, 
quienes se adhieren continuamente. 
 
El gran acierto de la necesidad sentida fue hacer 
parte tanto a organizaciones ciudadanas, privadas y 
académicas, eliminando los típicos estándares 
«aspiracionales». Además, gratifica a cada persona 
al compartir sus vivencias para inspirar una 
institución comprometida con los derechos 
humanos de las Personas Mayores. 
Con agradecimiento, resulta inspirador y 
reconfortante informar que, desde el pasado mayo 
del 2020, el proyecto ha logrado su incidencia y 
adherencia a más de 50 organizaciones de la 
sociedad civil, de ocho regiones del país, lo que ha 
sido revalidado por varias actividades, tales como el 
Conversatorio “Defensoría de las Personas Mayores 
Aquí y Ahora, Experiencias en Defensoría para 
Personas Mayores” del pasado día 16 de Octubre de 
2020, en que tomaron parte  invitados de 
Argentina, Bolivia y Perú. 
 
 
 
  

 Orígenes y crecimiento de la Alianza por la 
Defensoría de Personas Mayores 

 

  

Por Luz Álvarez, Comisión Coordinación Alianza por la 
Defensoría de las Personas Mayores. 

   



 

 

 
 
 
 
 
 

En el desarrollo del Proyecto “Formación en 
mecanismos y estrategias de protección de 
derechos para los Observatorios Ciudadanos en la 
Región Metropolitana”, Código: IP-00295-19, 
ejecutado por la ONG de Desarrollo Centro de 
Capacitación CEC, se desarrollaron TALLERES 
VIRTUALES de capacitación para dirigentes de 
Observatorios y diversas organizaciones de la 
Región Metropolitana. 
 

Los Talleres virtuales, ejecutados vía plataforma 
zoom, con tres sesiones de una hora y media 
cronológica cada sesión comprendió el uso de micro 
videos y testimonios grabados de la importancia y 
aplicación de cada tema en la experiencia de los 
dirigentes.  
 

En el mes de septiembre se realizaron en las 
siguientes comunas: en San Bernardo, los días 1, 2 
y 3: con participación de dirigentes de la Provincia 
del Maipo; Quinta Normal, los días 8, 9 y 10; en 
Conchalí y Santiago los días 14, 15 y 16; en Lo Prado 
y Providencia los días 22, 23 y 24 y en Colina y 
Melipilla los días 28, 29 y 30. 
En las sesiones se desarrollaron las temáticas: la 
Convención Interamericana de derechos de las 
personas mayores, Mecanismos de protección de 
derechos de las personas mayores y Proceso 
Constituyente. Cabe destacar en los ejercicios de 
aplicación de la Convención Interamericana a la 
realidad del territorio se acordó dar prioridad, en 
todos los casos, al Artículo 6, respecto al Derecho a 
la Vida y la Dignidad; de igual manera al Artículo 27, 
de ejercicio de derechos políticos.   

 
En virtud de estos artículos se acordó, entre otros dar 
inicio a nuevos Observatorios Ciudadanos en las 
comunas de Conchalí, La Pintana, Maipú y San 
Bernardo.   
  
Ha sido gratificante el constatar que en cada Taller 
su fueron integrando participantes de diversas 
regiones del país, especialmente de las regiones 
del norte, Arica y Parinacota, Antofagasta; como 
asimismo Bio-Bio, Maule y La Araucanía.  
 

Los Talleres contemplan como actividad 
complementaria y de profundización la realización 
de FOROS INTERNACIONALES virtuales, también vía 
plataforma zoom. Temas centrales: Declaraciones 
de acciones y posición de las organizaciones de 
adultos mayores de América Latina y el Caribe ante 
COVID 19 en el marco del Derecho a la Salud y la 
Seguridad definido en la Convención 
Interamericana de Derechos de las Personas 
Mayores.  
 

Primer FORO, países invitados: Marlene Márquez, 
de Colombia y Fabián Trejos, de Costa Rica, 
realizado el 13 de octubre, de 10:00 a 12:00 
horas. Contó con la asistencia y conexión de cerca 
100 personas dirigentes acompañaron la actividad, 
de distintas regiones del país. 
 

Segundo FORO, está programado para el 30 de 
octubre, de 10:00 a 12:00 horas; con invitados de 
Argentina, a Jorge Muñoz, de la Clínica de 
Migraciones y DDHH de la Universidad del 
Comahue y de Honduras a Gladys Gaviria, 
gerontóloga de INPREUMAH.  
  

 

Ciclo de capacitación virtual: Desafiando la 
pandemia y el confinamiento. 

Por Rodrigo Balcázar, ONG CEC.   

  



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La Corporación Observatorio Personas Mayores 
Ñuñoa en el pasado mes de celebraciones Patrias, 
rindió homenaje a las Personas Mayores de las 
diversas culturas, de la zona central, Zona Norte, 
cultura Pascuense y Chilota: “La cultura Chilota 
profundamente católica, mantiene sus antiguas 
creencias sobre el mundo mítico. Cultura Chilota es 
una gran mezcla de la cultura española dominante 
y su propia cultura Güilliche-Mapuche. La 
importancia de los ancianos (Personas Mayores) es 
transmitir sus leyendas, mitos y creencias. 
¡!Despertar la magia de sus habitantes”!!  (Aurora 
Porcia Y María Eugenia Vegazo) 

“El mundo conmemora el 30º aniversario del Día 
Internacional de las Personas de Edad mientras 
lidiamos con el gravísimo y desproporcionado 
impacto que la pandemia de enfermedad por 
coronavirus (COVID-19) ha tenido en las personas 
de edad de todo el mundo, no solo en lo tocante a 
su salud, sino también a sus derechos y su 
bienestar” (Secretario General Naciones Unidas 
Antonio Gutiérrez) 
En esta jornada como Corporación Observatorio 
Personas Mayores Ñuñoa, renovamos nuestro 
compromiso con el bienestar y los derechos 
Humanos de las Personas Mayores. Las Acciones 
impulsadas como sociedad civil organizada por las 
personas Mayores son: 
Se entregaron dispositivos de teleasistencia en 
viviendas unifamiliares en colaboración con la 
Municipalidad y el departamento del adulto Mayor. 
Fomentamos la generación de redes 
intergeneracionales en actividades conjuntas.  
En alianza colaborativa con la Fundación Praxis 
Dental y la Universidad Alberto Hurtado, 

  

 
 

     Por Equipo Corporación Observatorio Personas 
Mayores Ñuñoa 

nos encontramos elaborando una 
encuesta sobre la atención de salud 
en los entornos comunitarios con el 
fin de conocer los pasos necesarios 
para mitigar el impacto negativo 
de la pandemia en los pacientes 
con enfermedades no 
transmisibles, en futuras 
pandemias y otras emergencias. 
 
Este estudio pretende:  

1-Sensibilizar sobre las 
necesidades especiales de 
salud de las personas 
mayores y sus contribuciones 
a su propia salud y al 
funcionamiento de las 
sociedades en las que viven. 
2- Presentar propuestas para 
reducir las disparidades de 
salud. 

 
Los resultados del análisis serán 
entregados en un foro nacional a 
realizarse en forma virtual, con 
presencia de asociaciones de 
pacientes, y varios temas de interés 
en salud de las Personas Mayores, 
al cierre del evento se realizará la 
conformación de una cooperativa 
en respuesta a las necesidades 
derivadas del estudio. 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por Génesis Jara, Trabajadora Social, 
Centro experimental de intervenciones sociales, UAHC. 

  

Ciclo de formación en huertas y conformación de 
una red intergeneracional de intercambio 

 

  

¡Te invitamos a explorar en tu sujeto creativo junto a 
“CEIS CREA INTERGENERACIONALMENTE”! 

En noviembre se llevará a cabo una nueva iniciativa que invita a transitar por diferentes expresiones artísticas, 
entre ellas el radioteatro. 

 
Si deseas más información sobre los talleres  

escríbenos a: Equipoceis.academia@gmail.com 
 

¡Te esperamos! 

“VOLVAMOS A LA TIERRA Y A CULTIVAR NUESTROS ALIMENTOS; 

¡VIVA LA REVOLUCIÓN ALIMENTARIA!” 

Por tanto, como respuesta a los desafíos que nos 
presenta el contexto actual, nace el proyecto de 
Huertas Intergeneracionales, el que reunió a 
jóvenes y personas mayores en un espacio de 
formación, socialización de experiencias y 
aprendizajes sobre el sistema de producción 
respetuosa con el medio ambiente de alimentos en 
huertas. 
El espacio auto gestionado por una comisión inter-
observatorios, instancia de carácter abierta y 
horizontal, de la cual CEIS (Centro Experimental de 
Intervenciones Sociales de la UAHC)  es co-partícipe, 
partió con el ciclo de formación que constó de 6 
módulos y 12 sesiones, cuyos relatores fueron 
duplas intergeneracionales, compuesta por una 
persona mayor y un/a joven, quienes desarrollaron 
los contenidos del proyecto  vigorizando en el grupo 
alianzas cooperativas y de solidaridad en la red de 
cultivo que se encuentra en vías de consolidación. 

Surge a propósito de la dificultad para acceder a 
alimentos, especialmente por parte de las personas 
mayores, acompañado de problemas de salud 
mental vinculados al aislamiento social a raíz de la 
pandemia y sus consecuencias en la población. El 
trasfondo de la iniciativa apuntó a fortalecer 
procesos de soberanía alimentaria y a recuperar la 
actoría social en la decisión de cómo nos 
abastecemos.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gente dice que en lo social   
en chile existen dos males: 
“pandemia y constitución” 
que nos hacen ser desiguales.  

  
Pa’ combatir la pandemia 
por el bien de la nación 
está el cuidado colectivo,  
y en eso, tienen razón. 

                                  
Pal’ otro mal que se nombra  
también se escucha la opinión  
de que la medicina sería  
cambiar la constitución.  

  
Estas simples opiniones  
se escuchan a cada rato 
total, cada uno sabe 
donde le aprieta el zapato. 

  

 Pa’ solucionar estos problemas 
planteo la solución: 
 “buen cuidado colectivo 
y nueva constitución. 
  
Constitución  democrática 
en que participemos todos 
y la otra hecha en dictadura 
la enterramos en el lodo. 
  
Para la nueva constitución 
habrá un apruebo y un rechazo 
uno para quedar parao 
 
Votar  opción constituyente 
y/o asamblea constitucional 
cada uno debe votar. 
  
 “a votar toda la gente” 
escuchamos a cada rato 
total: ¡cada uno sabe 
donde le aprieta el zapato! 
 

Para pensar y reflexionar 

Por Rigoberto Toledo 
Observatorio de Melipilla 

El estallido social 
despertó a chile entero 
después llegó la pandemia 
con un virus extranjero. 
 
También este estallido 
le dio fuerza a la razón 
dijo a todos los chilenos 
“hagan nueva constitución 
 
Esta visita extranjera  
que es la maldita pandemia  
con el tal coronavirus  
nos provocó una epidemia. 
 
En chile mi gran nación 
hoy tenemos dos problemas: 
la actual constitución 
y la maldita pandemia. 
 

TALLER VIRTUAL DE ALFABETIZACIÓN, APRENDE DIGITAL PARA PERSONAS MAYORES 

Queremos agradecer al equipo de la Universidad de Santiago, dirigidos por Diego Palma, Roxana 
Cares,  Martín Cavieres, Antonella Reyes, todos ellos egresados de la carrera de Administración Pública, y 
Camila Cortés de la carrera de Ingeniería Comercial, y muchos más alumnos que se nos escapan. 
 
Clase 1: introducción https://www.youtube.com/watch?v=8IyPD_qwXcA&t=27s 
Clase 2: zoom https://www.youtube.com/watch?v=Ej5xCtIn4gg&t=20s     
Clase 3: WhatsApp https://www.youtube.com/watch?v=lpsMvMw9Azw          
Clase 4: Gmail  https://youtu.be/94TelyNAiWI  

También pueden encontrar las grabaciones en facebook "Aprende Digital". 

correo talleraprendedigital@gmail.com 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Les invitamos a seguirnos! 

Com is ión  Ed i t o r ia l  

 

 

  

 

Gladys Romero M. 
Berta Espinoza R. 

Génesis Jara J. 
Pablo G. Arancibia 

Rodrigo Balcázar I. 


