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Hace unos días se conoció el fallo 
de la Cuarta Sala de la Corte 
Suprema Chilena, que en estrecha 
votación acogió un recurso de 
queja contra la tuición otorgada 
en primera y segunda instancia a la 
madre Karen Atala. Con este fallo 
la tuición de las hijas fue cedida 
al demandante, Jaime López.  

Si sólo se hubiese tratado de un 
juicio de tuición, podríamos pensar 
que el fallo consideró al padre 
más idóneo y competente para 
hacerse responsable permanente de 
la tuición de las hijas. Lo que 
obliga al debate es que no existe 
antecedente alguno que respalde 
esa justificación, ya que no se 
juzgó quien era más apto, idóneo o 
disponible. Simplemente consideró 
que un heterosexual es mejor 
padre que una madre homosexual.  

Eso fue lo que convocó este 
número especial del Boletín IFP, 
que incluye opiniones, reflexiones y 
entrevistas de quienes, al igual que 
el Fondo Internacional de Becas, 
tienen algo que decir en cuanto a 
la no-discriminación y el respeto a 
la diversidad. Creemos necesario un mayor debate al respecto, pues con una 
atención pública dirigida a otros temas, subyace la percepción que una mujer 
que declara abiertamente su condición de lesbiana no puede hacerse cargo 
de sus hijas, no por ser incompetente, sino simplemente por su opción sexual.  

Los esfuerzos que hacemos, como este número especial o incluso la propia 
Beca IFP, buscan contribuir al avance  en temas estratégicos como la 
equidad y justicia social, que así como la no-discriminación –en esta 
oportunidad– nos interpelan, nos convocan y nos reúnen. 
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El 31 de Mayo de 2004, la Cuarta Sala de la Corte Suprema de Chile acogió el Recurso de Queja presentado por la 
defensa de Jaime López, entregándole la tuición de sus hijas.  Anteriormente esa tuición había sido entregada a la 
madre, Karen Atala, por el Juzgado de Letras de Villarrica, fallo que ratificado en segunda instancia por la Corte de 
Apelaciones de Temuco. A continuación, las claves para entender jurídicamente este caso, desde la presentación de 
la demanda de tuición en el Juzgado de Letras de Villarrica hasta la resolución de la Corte Suprema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RReesseeññaa  ddeell  CCaassoo  Anita Rojas | Fondo Internacional de Becas 

En el Juzgado de Letras de Villarrica (IX Región), Jaime López presenta una demanda por la tuición de 
sus tres hijas, fruto del matrimonio con Jacqueline Karen Atala, “…demanda dirigida a obtener la 
tuición de las hijas, sobre la base de argumentar que la decisión adoptada por la madre siguiendo su 
tendencia homosexual, provoca daños en el desarrollo integral psíquico y en el ambiente social de las 
tres menores; que el interés de sus hijas hace necesario precaver las consecuencias perniciosas que 
les provocará criarse bajo el cuidado de una pareja homosexual y que, en cambio, la vida junto al 
actor, les brindará un ambiente en el que psicológica y emocionalmente tendrán mayores seguridades 
en su desarrollo personal…” (1). 

EENNEERROO 22000033 

 
 

 
En un pronunciamiento 
que no ve el fondo de 
la causa; se concede la 
tuición temporal de las 
niñas a Jaime López. 

MMAAYYOO  
22000033   

El Juzgado de Letras de Villarrica entrega la tuición de las niñas a la 
madre, “…determinándose que la orientación de la madre no 
constituye un impedimento para desarrollar una maternidad 
responsable y que no se logro acreditar la existencia de hechos 
concretos que perjudiquen el bienestar de las menores derivados de la 
presencia de la pareja de la madre en el hogar…” 

OOCCTTUUBBRREE 22000033

 
 
 

La defensa de López apeló(2) al 
Tribunal de Alzada de Temuco, que 
aceptó primeramente la petición de 
Orden de No Innovar(3). 

DDIICCIIEEMMBBRREE  
22000033   

La Corte de Apelaciones de Temuco ratifica el fallo de 
primera instancia del Juzgado de Letras de Villarrica, 
estableciéndose que la tuición de las niñas corresponde 
a la madre. 

MMAARRZZOO  22000044

 

El abogado de Jaime López presenta una petición de Orden de No Innovar y un Recurso de Queja(4). 
Este último se solicitó “…por estimar que se procedió arbitraria e injustamente y actuando contra 
derecho, confirmando la sentencia de primera instancia que otorgó la tuición de sus hijas a su 
madre…”(5). Además, se acusó a los jueces de Villarrica y Temuco de “…Haber privilegiado los 
derechos de la madre sobre los de las niñas, haber faltado a su deber legal de proteger la vulnerabili-
dad de las menores, contrariando lo ordenado en normas constitucionales y legales respectivas a la 
materia; haber trasgredido los principios que regulan la apreciación de la prueba en conciencia en los 
juicios sobre asuntos de familia…”(6). El 7 abril la Cuarta Sala de la Corte Suprema resolvió 
unánimemente acoger la orden de no innovar presentada por la defensa del padre de las niñas. 

AABBRRIILL 22000044
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Jaime López 

(1) 31 de Mayo 2004. Fallo de la Cuarta Sala de la Corte Suprema. Punto Cuarto, numeral 2°. 
(2) Recurso de Apelación. Código de Procesamiento Civil. Art. 186 y siguientes. El recurso de apelación 
tiene por objeto obtener del tribunal superior respectivo que enmiende, con arreglo a derecho, la resolución 
del inferior.  
(3) Orden de No Innovar. Código de Procesamiento Civil. Art. 192. Inciso Segundo. “No obstante, el 
tribunal de alzada a petición del apelante y mediante resolución fundada, podrá dictar orden de no innovar. 
La orden de no innovar suspende los efectos de la resolución recurrida o paraliza su cumplimiento, según 
sea el caso”.  
(4) Recurso de Queja. Se trata de un recurso de tipo disciplinario que busca invalidar las resoluciones 
de las instancias judiciales anteriores.  Se encuentra tipificado en el Código Orgánico de Tribunales. 
Art. 545 y siguientes: “El recurso de queja tiene por exclusiva finalidad corregir las faltas o abusos graves 
cometidos en la dictación de resoluciones de carácter jurisdiccional. Sólo procederá cuando la falta o 
abuso se cometa en sentencia interlocutoria que ponga fin al juicio o haga imposible su continuación o 
definitiva, y que no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario, sin perjuicio de la 
atribución de la Corte Suprema para actuar de oficio en ejercicio de sus facultades disciplinarias. Se 
exceptúan las sentencias definitivas de primera o única instancia dictadas por árbitros arbitradores, en 
cuyo caso procederá el recurso de queja, además del recurso de casación en la forma. 
El fallo que acoge el recurso de queja contendrá las consideraciones precisas que demuestren la falta o 
abuso, así como los errores u omisiones manifiestos y graves que los constituyan y que existan en la 
resolución que motiva el recurso, y determinará las medidas conducentes a remediar tal falta o abuso. En 
ningún caso podrá modificar, enmendar o invalidar resoluciones judiciales respecto de las cuales la ley 
contempla recursos jurisdiccionales ordinarios o extraordinarios, salvo que se trate de un recurso de queja 
interpuesto contra sentencia definitiva de primera o única instancia dictada por árbitros arbitradores. 
En caso que un tribunal superior de justicia, haciendo uso de sus facultades disciplinarias, invalide una 
resolución jurisdiccional, deberá aplicar la o las medidas disciplinarias que estime pertinentes. En tal caso, 
la sala dispondrá que se dé cuenta al tribunal pleno de los antecedentes para los efectos de aplicar las 
medidas disciplinarias que procedan, atendida la naturaleza de las faltas o abusos, la que no podrá ser 
inferior a amonestación privada.  

(5) Idem. Punto primero, inciso final. 
(6) Idem. Punto Segundo. Inciso segundo y siguientes. 
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El voto de mayoría argumenta:  “…la madre de las menores de autos, al tomar la decisión de 
explicitar su condición homosexual, como puede hacerlo libremente toda persona en el ámbito de sus 
derechos personalísimos en el género sexual, sin merecer por ello reprobación o reproche jurídico 
alguno, ha antepuesto sus propios intereses, postergando los de sus hijas, especialmente al iniciar 
una convivencia con pareja homosexual en el mismo hogar en que lleva a efecto la crianza y cuidado 
de sus hijas separadamente del padre de éstas…. Que aparte de los efectos de esa persona puede 
causar en el bienestar y desarrollo psíquico y emocional de las hijas, atendida sus edades, la eventual 
confusión de roles que puede producírseles por la carencia en el hogar de un padre de sexo masculino 
y su reemplazo por otra persona del género femenino, configura una situación de riesgo para el 
desarrollo integral de las menores respecto de la cual deben ser protegidas. Que, por otro lado, fuerza 
es admitir que dicha situación situará a las menores López Atala a un estado de vulnerabilidad en su 
medio social, pues es evidente que su entorno familiar excepcional se diferencia significativamente 
del que tienen sus compañeros de colegios y relaciones de la vecindad en que habitan, exponiéndolas 
a ser objeto de aislamiento y discriminación que igualmente afectará su desarrollo personal…”, 
“…Que las condiciones descritas constituyen ampliamente la “causa calificada” que el legislador ha 
incluido entre las circunstancias que en conformidad con el artículo 225 del Código Civil , autorizan al 
juez para entregar el cuidado personal de los hijos al padre en lugar de la madre, pues ellas 
configuran un cuadro que irroga el riesgo de daños, los que podrían tornarse irreversibles, para los 
intereses de las menores, cuya protección debe preferir a toda otra consideración, en los términos 
definidos imperativamente por la normativa que gobierna la materia…”. 
 
Por su parte el voto de minoría argumento: “…restarle a la madre, sólo por su opción sexual, la 
tuición de sus hijas menores de edad –como lo ha requerido el padre sobre la base de apreciaciones 
netamente subjetivas- involucra imponer tanto a aquellas como a la madre una sanción innominada y 
al margen de la ley, amén de discriminatoria…”. 

3311 ddee mmaayyoo 22000044  
La cuarta sala de la Corte Suprema, con una votación 3-2; acoge el recurso de queja 
presentado por López Allende invalidando la sentencia de la Corte de Apelaciones de 
Temuco y el fallo de primera instancia del Juzgado de Letras de Villarrica, concediendo la 
tuición de las niñas al padre. 

Las partes 
en confilcto 
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Abelardo León | Becario IFP de Chile 

UUnn  ffaalllloo  ddee  mmaarrggiinnaacciióónn  hhoommoosseexxuuaall  ccoommoo  
aanntteecceeddeennttee  ssoocciiaall  
El fallo se apega de manera sostenida a los cuerpos legales que 
define la Constitución que nos rige, ya que el tipo de familia que 
considera la carta fundamental no es de parejas homosexuales. 

Que la Cuarta Sala de la Corte Suprema, que suele 
entregar en un 99% de los casos la custodia de los hijos a 
las madres en los juicios de tuición de menores, sea la 
misma que haya negado la tuición de sus tres hijas a 
Karen Atala, actual jueza de garantía de Los Andes, quien 
reconociera públicamente su homosexualidad y convivir 
con su pareja del mismo sexo desde hace un año, no 
constituye un hecho contradictorio como deliberadamente 
se podría pensar. Es más, el fallo en sus diversos 
extractos se apega de manera sostenida a los cuerpos 
legales que define la Constitución que nos rige, ya que el 
tipo de familia que considera la carta fundamental no es 
de parejas homosexuales, siendo la heterosexualidad la 
representación en materia de normativa lo que la sociedad 
chilena determina como normal y sana convivencia.  

Es ese 99% lo que ha venido a delatar discriminación 
sostenida a lo largo de los años, y debe ser ese 99% lo 
que nos debió haber causado suspicacias desde un 
principio. Pero como suele ocurrir, los escándalos 
mediáticos no siempre miran el cuerpo total del iceberg, 
sin embargo, abren espacios de debate en los que se 
descubre que la naturaleza del problema convivía con 
nosotros con la misma cotidianeidad con la que 
observamos nuestro entorno físico. Porque en materia de 
discriminación no debe ser el sujeto sino el verbo lo que 
debiera poner la voz de alerta. 

La existencia de este valor porcentual devela la tendencia 
de una justicia que parte con el supuesto que es la mujer 
en su rol de madre la que debe velar por la tuición de los 
hijos en caso de separación, y delata una sociedad que 
asiente con su silencio ante este inquietante sentimiento 
en sus fallos. Es pues este mismo sentimiento el que 

castiga a aquella mujer que da un paso al 
frente respecto del estricto “protocolo” que 
debe cumplir, pues según el fallo, Karen 
Atala “antepuso sus propios intereses 
postergando los de sus hijas, especialmente 
al iniciar una convivencia con su pareja 
homosexual”.  

A la vez, los jueces Jorge Medina, Urbano 
Marín y José Luis Pérez, que estuvieron a 
favor por acoger la queja del marido, Jaime 
López, abogado, defensor público y profesor 
de Derecho Indígena, consideraron que de 
vivir en un matrimonio homosexual “situará 
a las menores en un estado de 
vulnerabilidad en su medio social, pues es 
evidente que su entorno familiar excepcional 
se diferencia significativamente del que 
tienen sus compañeros de colegio y 
relaciones de la vecindad en que habitan, 
exponiéndolas a ser objeto de aislamiento y 
discriminación que igualmente afectará su 
desarrollo personal”. Esto, según Francisco 
Estévez, Director de la Fundación Ideas, 
“constituye un fallo insólito porque pretende 
proteger a personas de actos de 
discriminación, discriminando”. 

No trato con esto de cuestionar la idoneidad 
de Jaime López para asumir la tutela de sus 
hijas, sino el motivo por el cual Karen Atala 
se vuelve menos idónea ante los ojos de la 
justicia por vulnerar la estabilidad emocional 
de las niñas. De los argumentos de los 
magistrados se pueden observar aspectos 
significativos que no debieran dejarnos al 
margen de la reflexión por tratarse de una 
instantánea de nuestra sociedad. Entre 
estos aspectos de la sentencia emitida el 
Lunes 31 de Mayo pasado, se señala que 
parte del “riesgo” que las hijas López Atala 
corren es que esa convivencia, puede 
“afectar el bienestar y desarrollo psíquico y 

““……  EEssttááss  lllloorraannddoo  yy  nnoo  hhaacceess  
nnaaddaa  ppoorr  ccoommpprreennddeerr  aa  nnaaddiiee  

eexxcceeppttoo  aa  ttii  ......””  
JJoorrggee  GGoonnzzáálleezz,,  ““ EE ss tt rr ee cc hh ee zz   dd ee   cc oo rr aa zz óó nn ””   
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emocional de las hijas, atendidas sus 
edades, la eventual confusión de los roles 
sexuales que puede producírseles por la 
carencia en el hogar de un padre de sexo 
masculino y su reemplazo por otra persona 
de género femenino, configura una situación 
de riesgo para el desarrollo integral de las 
menores respecto del cual deben ser 
protegidas”. 

Pongo énfasis en la figura lingüística “un 
padre de sexo masculino y su reemplazo por 
otra persona de género femenino”, ya que 
este vicio evidencia el temor de un poder 
con figura de hombre que ve atentada su 
dominación y recurre a la entelequia como 
modo burdo para hacer calzar su sentir con 
el de la opinión pública. Aquí la figura de dos 
mujeres como responsables de hogar ha sido 
explotada hasta el paroxismo, exponiendo 
incluso aquella intimidad que es solo 
construida por dos, en la que no tiene 
espacio una tercera persona por muy hijo 
que se sea. Basta preguntarse cuántas veces 
vimos a nuestros padres haciendo el amor, 
para darnos cuenta que las aprehensiones 
respecto a dos madres que además de ello 
se aman como mujeres solo están siendo 
alimentadas por la ignorancia. 

Antepuesto a las dos resoluciones que le 
habían dado la tuición en la corte de Temuco, 
basadas en las pericias médicas, sociales y 
sicológicas que consideraron a Karen Atala 
habilitada para ejercer el rol de madre, se 
encontró el testimonio de personas cercanas a 
las menores, como son las empleadas de la 
casa, que “hacen referencia a juegos y 
actitudes de las niñas demostrativas de 
confusión ante la sexualidad materna que no 
han podido menos que percibir en el hogar con 
su nueva pareja”. Ello nuevamente da cuenta 
de que lo que persiste como punto objetable a 
la idoneidad de Atala continúa siendo lo mas 
exquisito de nuestros miedos como sociedad, 
al punto que la sentencia extiende sus reparos 
sancionando a los ministros de la Corte de 
Temuco, Fernando Carreño, Héctor Toro y la 
Fiscal Tatiana Román “por no haber apreciado 
estrictamente en conciencia los antecedentes 
probatorios del proceso y haber preterido el 
derecho preferente de las menores a vivir 
desarrollándose en el seno de una familia 
estructurada normalmente y apreciada en el 
medio social, según el medio tradicional que le 
es propio”.   

En el marco de un país con una de las más 
avanzadas plataformas comunicacionales de 
Latinoamérica, con tratados de libre comercio 
con Asia, Europa, y EE.UU., un marcado tinte 
progresista como recurso post-transición a la 
democracia engañosamente se despliega, el 
que se puede apreciar no solo el los mass
media sino también en el debate cotidiano, el 
que dice integrar a los homosexuales al 
respetar sus espacios como discos, bares y 
salas de reunión. Desde esta perspectiva, la 
homosexualidad parece ser solo un club social 
de varones en el que tampoco las mujeres 
tienen cabida. Por otro lado, la democracia 
resulta ser solo un bolso pesado del que no 
queremos hacernos cargo y olvidamos que 
esta “psiquis colectiva” nos exige desarrollar la 
voluntad de reconocer que cada persona sea 
pensada como posibilidad, entendiendo con 
esto que a las discos, bares, y espacios de 
reunión hay que sumar supermercados, 
colegios, hospitales, y las tan manidas anchas 
alamedas que pregonó Allende. Ello para no 
seguir cayendo en la ramplonería de fallos de 
doble lectura que conceden pero finalmente 
quitan, y no seguir reproduciendo una 
subjetividad social acostumbrada a circular en 
la periferia, ya que los tratados de libre 
comercio no dicen mucho si no van 
acompañados de su valor simbólico y lo que 
significa abrir nuestra conciencia a una 
conciencia global.  
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Pamela Díaz-Romero | Directora Ejecutiva, FIB 
El reconocimiento expreso y detallado de los 
derechos humanos de las mujeres ha sido objeto 
de numerosos debates, reflexiones académicas y 
acciones políticas orientadas a romper con la 
naturalización de la diferencias entre los sexos, 
diferencias en base a las cuales se fundamenta y 
reproduce la discriminación de la que son objeto 
las mujeres hasta nuestros días.  

Ya a fines del siglo XVIII, en las primeras 
demandas emancipatorias que acompañaron la 
gestación de las sociedades modernas en Europa, 
las mujeres pusieron en debate su derecho a la 
igualdad. Además de igual tratamiento en el 
acceso a la educación, la política y el trabajo, 
incluyeron tempranamente en sus reivindicacio-
nes el derecho a ser juzgadas por los mismos 
patrones morales que los hombres(1). 

En pleno siglo XXI, pocas personas se animan a 
expresar abiertamente sus discrepancias con la 
necesidad de avanzar en que las mujeres puedan 
gozar efectivamente, en igualdad de condiciones 
y oportunidades, de los derechos de que gozan 
los hombres. Mas la legitimación del derecho a la 
igualdad, consagrado formalmente en numerosos 
instrumentos internacionales y en la propia 
Constitución, encuentra todavía múltiples 
obstáculos a la hora de traducirse en hechos.  

Las diferencias en el acceso a puestos de toma de 
decisiones, la concentración en determinados 
segmentos del mercado laboral y las brechas sa-
lariales son algunos de los ejemplos más visibles 
de la discriminación de género. Menos evidente 
pero no menos efectiva es la vulneración del 
derecho a la igualdad cuando se da un trato 
desigual o discriminatorio a la hora de juzgar 
moralmente las opciones de vida o las conductas 
sexuales de las mujeres, tanto en el entorno 
social directo como a nivel de la opinión pública, 
en la legislación y los tribunales de justicia.  

Un ejemplo de esto es el tratamiento de la 
infidelidad en el matrimonio en la legislación 
chilena, que hasta 1995 penalizaba únicamente el 
adulterio femenino, tipificado hasta entonces 
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DDiiffeerreenncciiaass  ddee  GGéénneerroo::  ¿¿ddiissttiinnttooss  ddeerreecchhooss??  
En pleno siglo XXI, pocas personas se animan a expresar 
abiertamente sus discrepancias con la necesidad de avanzar en que 
las mujeres puedan gozar efectivamente, en igualdad de condiciones 
y oportunidades, de los derechos de que gozan los hombres. 

como un delito por el que una mujer podía 
incluso ir a la cárcel, mientras esta conducta en 
los hombres no recibía sanción alguna. Esta 
discriminación era consistente con el juicio 
popular, donde la infidelidad masculina es atri-
buible a la naturaleza misma del hombre y has-
ta puede ser evidencia de la virilidad del 
responsable, lo que se connota positivamente. 
Esto se contrapone al rechazo explícito de con-
ductas semejantes en las mujeres, a las que in-
mediatamente se cuestiona en su calidad moral. 

No sólo la calidad moral, sino también la 
responsabilidad personal y la capacidad para 
tomar decisiones en forma autónoma de las 
mujeres ha sido puesta permanentemente en 
cuestión. A nivel de la legislación, se ha bus-
cado subsanar esta supuesta debilidad ponién-
dolas bajo la autoridad masculina. Ejemplos 
abundan: recién en 1989 se derogó la norma 
que permitía al marido oponerse al trabajo de 
su mujer. Actualmente, el contrato matrimonial 
otorga, por defecto, al marido la administración 
de los bienes de la sociedad conyugal, salvo que 
expresamente los contrayentes señalen su 
interés de casarse bajo un régimen patrimonial 
distinto, como el de separación de bienes, en el 
cual se reconoce jurídicamente a la mujer como 
“plenamente capaz” para administrar sus 
bienes. Sin embargo hasta hoy no existe alter-
nativa para que la pareja pueda, de común 
acuerdo, traspasar la responsabilidad de la 
administración de la sociedad conyugal a la 
mujer. Este juicio implícito sobre la menor 
capacidad y responsabilidad relativa de las 
mujeres también se expresaba en la patria 
potestad, que hasta 1999 sólo podía ser ejerci-
da por el padre, siéndole imposible renunciar a 
ella aún habiendo acuerdo entre los cónyuges. 
Actualmente se autorizar al padre, la madre o 
ambos en conjunto la ejerzan sobre los hijos. 

Sin querer aquí agotar los sesgos discriminato-
rios que tiñen nuestra convivencia y siguen 
presentes en nuestra legislación, es evidente 
que ésta es reflejo de los prejuicios que 

_______________ 

(1) Mary Wollstoncraft, "Reivindicación de los derechos de la Mujer", 1792 
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ordenan nuestra vida en sociedad y de la posición que en ella 
ocupan hombres y mujeres. Particularmente en el plano 
sexual, la necesidad de mantener a la sexualidad femenina 
bajo vigilancia, probablemente fundamentada en la menor 
responsabilidad individual y la mayor debilidad moral que se 
nos imputa, hace que los legisladores se hayan esforzado por 
imponernos, a decir de A. Mera,  

“... una conducta “intachable”, la que ha involucrado 
virginidad y candidez hasta el matrimonio, fidelidad y 
hasta una especie de santidad durante matrimonio, 
incapacidad para tomar decisiones sobre nuestro propio 
cuerpo cuando se trata de decidir sobre el destino de 
nuestra maternidad, etc. (...) Estas consideraciones se han 
reflejado, en términos legales y jurisprudenciales, en el 
hasta hace poco vigente delito de adulterio, que 
sancionaba a la mujer infiel y no al hombre infiel, o el 
recientemente derogado delito de rapto, en el que la mujer 
víctima del mismo debía ser, a decir del Código Penal, una 
doncella; en la numerosa interpretación judicial que ha 
sostenido que una mujer casada no puede ser violada por 
su marido, pero también, en que una prostituta tampoco 
puede ser víctima del delito de violación (aunque en este 
caso por razones muy distintas); en la prohibición del 
aborto en cualquier hipótesis, etc.” 

En Chile, como en la mayoría de los países latinoamericanos 
de fuerte raigambre católica, el prestigio personal de las 
mujeres y su valor están aún muy relacionados con un riguro-
so control de la sexualidad y en la relación de ésta con la 
maternidad, en una suerte de emulación inconsciente de la 
virgen madre. En la práctica, la separación de sexualidad y 
reproducción y la reivindicación femenina del derecho al 
placer generan todavía escozor en amplios sectores, los que 
sin embargo no han impedido la instalación gradual de 
discursos más progresistas, especialmente entre los jóvenes. 

A pesar de la lenta evolución, muchas de las conductas 
masculinas frente a este nuevo modelo de sexualidad 
femenina y la diversidad de apelativos usados para motejarla 
revelan el enorme peso de los prejuicios conservadores. La 
distinción de las mujeres “para casarse” y “las otras” suena 
todavía en el sentido común de nuestra sociedad y contribuye 
-a mi entender- a explicar la especial gravedad imputada a la 
homosexualidad femenina. 

De hecho, el lesbianismo suma a las sospechas que recaen 
sobre las mujeres por su condición de género, los prejuicios 
que califican a la homosexualidad como “un pecado o una 
enfermedad, una desviación social o ideológica, o una traición 
a la propia cultura” (Amnistía Internacional). La homosexuali-
dad femenina, en particular, constituye una radical 
trasgresión a un ideal femenino que reprime la sexualidad: 
aquí no sólo se hace explícita, sino que además se arroga el 
derecho a ser ejercida fuera de la convención o “norma 
heterosexual” y definitivamente separada de la reproducción, 
acarreando la condena moral y la exclusión. 

Ante esta doble traición al deber ser femenino, la intención de 
una madre de conservar a sus hijas después de asumir abier-
tamente su lesbianismo ha sido reprimida como una ofensa, 
tanto por la justicia como por un sector importante de la 

opinión pública. La discriminación de la que 
podrían ser objeto sus hijas es responsabilidad 
de ella, que decidió actuar de forma honesta y 
trasparente, no de la sociedad en la que se 
desenvuelve y que parece privilegiar el doble 
estándar moral.  

Como señala José M. Vivanco al conocer el re-
curso de queja contra el fallo que le concedía la 
custodia, lamentablemente la Corte Suprema 
ignoró la Convención sobre los Derechos del 
Niño, a la cual se refirió en sus argumentos, 

“... no justifica privar a una madre de la 
custodia de sus hijos para protegerlos de 
cualquier futura discriminación a causa de 
su orientación sexual. De hecho, en lugar 
de consentir el prejuicio social, la 
Convención exige a los Estados que lo 
combatan activamente: "Tomarán todas las 
medidas apropiadas para garantizar que el 
niño se vea protegido contra toda forma de 
discriminación o castigo por causa de la 
condición, las actividades, las opiniones 
expresadas o las creencias de sus padres, o 
sus tutores o de sus familias". 

Con su decisión, la Corte Suprema no sólo pasa 
por alto el deber que como sociedad demo-
crática tenemos de promover la tolerancia y la 
no-discriminación, contraviniendo así la ten-
dencia marcada por numerosos tribunales 
superiores extranjeros de países tan diversos 
como Sudáfrica, USA y por la Corte Europea de 
Derechos Humanos. La argumentación pone 
además una luz de alerta sobre el real respeto 
a los derechos de las minorías y de las 
mujeres, sentando un precedente que 
coacciona a las personas para que oculten su 
orientación sexual y nieguen su sexualidad, ya 
que pueden ser castigadas por no hacerlo. 

Estimamos deber de la ciudadanía informada 
contribuir a un debate que revierta el efecto 
que esta señal pueda tener en la creciente 
apertura y mayor tolerancia evidenciada por 
nuestro país en los últimos años, aportando a 
la construcción de una sociedad más equitativa 
y democrática que integre y respete los 
derechos de todas y todos los seres humanos. 

Alejandra Mera, abogada, en el diario 
electrónico  “El Mostrador” Enero ‘04. 
José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la 
División de las Américas de Human Rights 
Watch, en “El Mercurio”, Mayo ‘04. 
Crímenes de odio, conspiración de silencio: 
Tortura y malos tratos basados en la 
identidad sexual; Amnistía Internacional, 2001. 
Staff Wilson, Mariblanca Mujer y Derechos 
Humanos, KO'AGA ROÑE'ETA se.viii (1998), en: 
ww.derechos.org/koaga/viii/staff.htmlR
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se cuelan por todos los intersticios. 
 

Es inevitable acordarse del caso del juez Calvo. 
El Presidente de la Corte Suprema comentó en 
su momento  que “no se discriminaría a un 
homosexual”, punto seguido dijo que los 
“jueces deben mantener una conducta externa 
compatible”. ¿Hay relación entre los 
argumentos utilizados por los jueces en el 
juzgamientos de ambos casos? 

En general, como sugerí antes, es deber de los 
jueces tratar neutralmente la orientación sexual de 
las personas. Ello quiere decir que la condición 
sexual debe ser irrelevante al tiempo de decidir si 
una persona es apta o no para ejercer los deberes 
que establece el derecho vigente. En otras palabras, 
los jueces deben, en principio, ser ciegos a la 
orientación sexual. En la medida en que en los dos 
casos que usted cita, la orientación sexual fue 
considerada relevante (para ejercer deberes públicos 
en el primer caso o para ejercer la custodia de los 
hijos, en el segundo) lo que tienen en común es el 
abandono del principio de neutralidad. 
 

El código civil señala en el inciso primero y 
tercero del artículo 225° lo siguiente: Inciso 
primero : “Si los padres viven separados, a la 
madre toca el cuidado personal de los hijos”. 
Inciso tercero: “En todo caso, cuando el interés 
del hijo lo haga indispensable, sea por 
maltrato, descuido u otra causa calificada, el 
juez podrá entregar su cuidado personal al otro 
de los padres. Pero no podrá confiar el cuidado 
personal al padre o madre que no hubiese 
contribuido a la mantención del hijo mientras 
estuvo bajo el cuidado del otro padre, 
pudiendo hacerlo”. Los jueces de la Cuarta 
Sala, basaron su rechazo en el inciso tercero; 
debemos entender por tanto, que una mujer 
que hace pública su opción sexual; entrega con 
esto una causa que la inhabilita para ejercer la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCaarrllooss  PPeeññaa::  ““LLooss  jjuueecceess  ddeebbeenn,,  eenn  
pprriinncciippiioo,,  sseerr  cciieeggooss  aa  llaa  oorriieennttaacciióónn  sseexxuuaall””  
 
El abogado sostiene que la cosa juzgada no ha sido la capacidad 
de la madre y/o del padre para la crianza o bienestar superior de 
las niñas, sino que la declaración pública de Karen Atala en 
torno a transparentar su opción sexual.
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Anita Rojas | Fondo Internacional de Becas 
¿Cuál es la señal que está entregando la 
Corte Suprema con este fallo?  

El fallo de mayoría de la Corte Suprema 
parece insinuar que el costo de revelar la 
orientación sexual, si esta es minoritaria, es 
perder la custodia personal de los hijos. El 
fallo de la Corte, entonces, impide el reconoci-
miento de las minorías sexuales y estimula 
que estas se mantengan ocultas, en la 
penumbra. 
 

En las últimas horas Francisco Estévez 
(vocero de Karen Atala) ha manifestado 
su opinión en torno a llevar el caso a la 
Corte Inter-americana de Derechos 
Humanos. ¿Qué se puede esperar de esa 
Corte? 

En conformidad a las reglas internacionales –
que son derecho vigente- la Corte 
Interamericana podría hacer responsable al 
Estado de Chile si se establece, como creo, 
que la Corte desatendió su deber de 
considerar neutralmente la condición sexual 
de las personas. 
 

Conociendo la conformación de la sala y 
la trayectoria de los jueces, ¿era 
previsible un fallo 3-2, o este fue 
sorpresivo?  
Por supuesto el fallo resulta sorprendente, 
aunque no por su contenido sino por el 
estrecho margen con que se acordó. Se trata 
de un signo –alentador, desde mi punto de 
vista- acerca de las percepciones que los 
jueces tienen en cuestiones de intimidad. 
¿Habría usted imaginado una votación 
semejante hace cosa de apenas cinco años 
atrás y en un caso de esta índole? Nada de 
esto por supuesto debe entenderse como un 
consuelo enfrente de una decisión que no 
parece correcta; pero ayuda a comprender 
cuánto ha cambiado nuestra sociedad y de 
qué manera las transformaciones culturales 
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tuición de sus hijas?  

A la luz de la decisión que estamos comentando la 
respuesta es sí. De mantenerse el criterio de la 
Corte, se llega al extremo (erróneo, como ya 
sugerí) que la orientación sexual impide el 
ejercicio del cuidado personal de los hijos que el 
artículo 225 confiere, como usted recuerda, a la 
madre. 

Con todo, cabría preguntarse no si la decisión de 
la Corte es o no correcta (ya vimos que es, prima
facie, incorrecta), sino si la regla del artículo que 
usted cita es correcta. ¿No podría estimarse acaso 
una discriminación entregar el cuidado personal de 
los hijos a la madre y no, en cambio, a aquel de 
los progenitores que se encuentra en mejores 
condiciones de educarlos conforme a su mejor 
interés? ¿Acaso no viola el principio de neutralidad 
la misma regla que se invoca en este caso que 
parece conferir primacía a la mujer por sobre el 
hombre al tiempo de decidir quién es más apto 
para el cuidado personal de los hijos?  Si es 
incorrecto privar a una lesbiana del cuidado de los 
hijos por el sólo hecho de ser lesbiana, también 
parece incorrecto conferirle el cuidado de los hijos 
a la mujer por el solo hecho de serlo.    
 

La declaración sobre la eliminación de la 
Violencia contra la mujer en su artículo 1° 
señala: “…por "violencia contra la mujer" se 
entiende todo acto de violencia basado en la 
pertenencia al sexo femenino que tenga o 
pueda tener como resultado un daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico para 
la mujer, así como las amenazas de tales 
actos, la coacción o la privación arbitraria de 
la libertad, tanto si se producen en la vida 
pública como en la vida privada”. En materia 
derechos humanos y especialmente en los 
derechos de las mujeres que lugar ocupan las 
minorías sexuales? Cuál es la lección que 
deja este caso?  

La lección me parece a mí que hemos de obtener 
de este caso, es que el nivel de respeto de los 
derechos humanos depende, en una medida 
importante, de una cuestión cultural, a saber: del 
grado de importancia que les asignen las élites y 

todos aquellos que adoptan decisiones públicas. Por 
eso la lucha por los derechos humanos no es una 
cuestión de puro activismo, ni de mero entusiasmo 
o de pura voluntad. Cosa distinta, la lucha por los 
derechos humanos, el empeño por mejorar el nivel 

““EEll  nniivveell  ddee  rreessppeettoo  ddee  llooss  
ddeerreecchhooss  hhuummaannooss  ddeeppeennddee,,  eenn  
uunnaa  mmeeddiiddaa  iimmppoorrttaannttee,,  ddee  uunnaa  
ccuueessttiióónn  ccuullttuurraall,,  aa  ssaabbeerr::  ddeell  
ggrraaddoo  ddee  iimmppoorrttaanncciiaa  qquuee  lleess  

aassiiggnneenn  llaass  éélliitteess  yy  ttooddooss  
aaqquueellllooss  qquuee  aaddooppttaann  ddeecciissiioonneess  
ppúúbblliiccaass..  PPoorr  eessoo  llaa  lluucchhaa  ppoorr  llooss  

ddeerreecchhooss  hhuummaannooss  nnoo  eess  uunnaa  
ccuueessttiióónn  ddee  ppuurroo  aaccttiivviissmmoo,,  nnii  ddee  

mmeerroo  eennttuussiiaassmmoo  oo  ddee  ppuurraa  
vvoolluunnttaadd..  CCoossaa  ddiissttiinnttaa,,  llaa  lluucchhaa  

ppoorr  llooss  ddeerreecchhooss  hhuummaannooss,,  eell  
eemmppeeññoo  ppoorr  mmeejjoorraarr  eell  nniivveell  ddee  

rreessppeettoo  qquuee  llooss  ppaaíísseess  ssoonn  
ccaappaacceess  ddee  bbrriinnddaarrlleess,,  eess  aannttee  

ttooddoo  uunnaa  ttaarreeaa  iinntteelleeccttuuaall  qquuee  ssee  
lliibbrraa  eenn  llooss  mmeeddiiooss  ddee  

ccoommuunniiccaacciióónn  yy  eenn  llaa  iinndduussttrriiaa  
ccuullttuurraall  eenn  ssuu  ccoonnjjuunnttoo””  

CARLOS PEÑA. Abogado, Universidad Católica de 
Chile. Postgrado en Sociología (PUC), estudios de 
postgrado (doctorado) en Filosofía (U. de Chile). 
Decano de la Facultad de Derecho y Director del 
Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad 
Diego Portales.  Presidente de la Fundación 
Fernando Fueyo Laneriuna. 

de respeto que los 
países son capaces de 
brindarles, es ante todo 
una tarea intelectual 
que se libra en los 
medios de comuni-
cación y en la industria 
cultural en su conjunto. 
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MMuujjeerr,,  JJuueezzaa  yy  MMaaddrree::  eell  ccaassoo  ddee  KKaarreenn  
AAttaallaa  yy  eell  rreefflleejjoo  ééttiiccoo  ddee  uunnaa  ssoocciieeddaadd  
 
Mientras se mantenga intacto el manto público de la hipocresía, 
nadie osaría intervenir en lo privado, menos si se tratara de los 
derechos de una madre.
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Soledad Falabella | PhD en Lengua y Lit. A Karen Atala la Corte Suprema de Chile le ha 
negado el derecho a ejercer su maternidad por el 
hecho de haberse declarado públicamente su 
identidad sexual de lesbiana. Karen Atala además 
es una mujer profesional: es abogada y ejerce como 
jueza. ¿Qué nos dice sobre nuestra cultura el hecho 
que hoy en día sea no solo legítimo (la resolución 
de la Corte Suprema cuenta con autoridad social) 
sino también legal (se trata de una resolución del 
tribunal supremo del país) el que a una madre se le 
deniegue el derecho a ejercer su maternidad solo 
por el hecho de hacer pública su condición de 
preferencia sexual? Esto es, en un país que se 
reconoce en un 70% católico, según el último 
censo, o lo definimos como un país “marista”, según 
la antropóloga Sonia Montecino, o sea, en el que el 
lugar de la mujer está estrechamente ligado a un 
culto mestizo de la virgen María, donde la tierra, 
Pacha Mama, se entreteje con los brazos de la 
Madonna que abraza al niño. ¿Qué significado 
puede tener que en Chile hoy en día una corte de 
hombres “ilustres” le quiten la madre, el derecho de 
ejercer su maternidad a favor un hombre, el padre?

No hay imagen simbólicamente más desgarradora 
que la imagen de una madre que pierde a su hijo. 
La unión sagrada entre María y Jesús violada por su 
sacrificio es uno de los pilares del imaginario judeo-
cristiano. Conmueve el conocimiento de la pérdida 
atroz de María. Es este dolor el que subyace e 
intensifica el temblor amoroso que acompaña la 
veneración cultural de la unión “más sagrada”, la de 
la madre con su hijo, de la Madonna con su niño. El 
terrible conocimiento del futuro sacrificio, de que 
ésta lo perderá de manera cruel y tortuosa, lenta, 
convierte simbológicamente a las madres en 
sufridas y generosas en nuestro imaginario. La 
madre sufrida se convierte así en un estandarte 
ante el público: ella no solo sufre por la pérdida, 
sino también por el hecho de tener que sobrevivirlo.
De saberse viva, cuando él ya no está: “No hay 
nada como el dolor de una madre.” 

Este imaginario no es tan ajeno al imaginario 
progresita de nuestra cultura: el libro y film “La 
elección de Sofía” nos aproxima al horror y la 
perversión del régimen Nazi justamente a partir de 

este tópico, lugar común de la “civilización” 
occidental, con una vuelta más de tuerca: la 
madre debe elegir cual de sus hijos será 
sacrificado. Así, uno de los pilares de la 
cultura judeo-cristiana, Jesús, el hijo 
sacrificado por excelencia, se duplica, tensio-
nando las entrañas de los que estamos frente 
a las páginas o la pantalla del cine. Amor de 
madre y el horror de la aniquilación pura se 
ven puestos en tensión por la banalidad per-
versa del nazismo. Como expectadores, sufri-
mos doblemente: no solo hay identificación 
con la madre que debe elegir, sino que hay 
una identificación con la víctima de un 
régimen inhumano e impune. El rol simbólico 
de la mujer es el del último estandarte ético. 
Vivimos su lugar como el límite ético más 
fundamental: el de lo que es y no es humano. 

En este sentido, este caso no deja de ser 
impactante. En primer lugar, porque Karen 
Atala no es “cualquier” mujer. Es una mujer 
profesional y de relevancia cívica, o sea, 
mujer pública, que ha declarado públicamente 
su identidad sexual de lesbiana. Pero veamos 
lo que significa ser una mujer pública: no es 
una mujer “privada” –¿privada de qué?-, una 
“dueña de casa”, que hace su labor en silencio 
dentro de los cuatro muros de su hogar. En el 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
el significado de este “fenómeno”, el de ser 
“mujer pública”, es el de “prostituta”. En 
efecto, “prostituta”, primera y única acepción 
en el diccionario para "mujer pública", es 
pública ya que transgrede la división entre lo 
público y lo privado, lo que tiene dueño y lo 
que no. Su libertad de dueño está en 
suspensión entre cliente y cliente, si es que no 
tiene un “cafiche” que la cuide y administre. 

Es más, la prostituta transgrede la norma que 
las mujeres deben replegarse a lo privado, 
esto es al dominio de la familia. Y tampoco 

»»»
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Suprema de Chile se adjudica la 
legitimidad para denegarle a 
Karen Atala el derecho a “tener” a 
sus hijas. Ella no tiene la propie-
dad necesaria para tener el dere-
cho a “tener” –valga la redundan-
cia- a sus hijas. El reclamo 
patricio aún vale: la propiedad la 
tienen los normales, los que esta-
blecen la norma… los hombres 
públicos de los cuales no cabe 
dudar de su “normalidad” privada. 

Al declarar públicamente Karen 
Atala su orientación sexual, esto 
es, hacer público aquello que es 
más privado, esta mujer 
transgredió una tercera regla de 
nuestra herencia cultural: la 
“desviación a la norma” debe 
mantenerse en privado. Mientras 
se mantenga intacto el manto 
público de la hipocresía, nadie 
osaría intervenir en lo privado, 
menos si se tratara de los 
derechos de una madre. Sin
embargo, la Jueza Karen Atala ha 
roto cada una de estas 
prohibiciones, poniendo el dedo en 
la llaga a las perversiones de 
nuestro sistema social y cultural. 
A esta mujer pública la hemos 
constituido en un sujeto "otro" y 
excesivo a la norma: deviene en 
un lugar saturado de amenaza 
para con el orden. Ella, por su 
apertura se ha convertido en un 
posicionamiento incómodo, cuya 
presencia es una evidencia de que 
la norma no es todopoderosa, de 
que hay otra manera de ser que 
se escapa a la dicotomización 
entre lo femenino/privado y lo 
masculino/público. 

La pregunta nos recae ahora a 
nosotros, expectadores de este 
drama. Sin embargo, ya no 
estamos protegidos por la 
mediación del arte y del tiempo: 

debemos olvidar el legado 
occidental, en el que el “familus”, 
palabra latina de la cual deriva 
“familia”, era el conjunto de 
esclavos, niños y mujeres de los 
cuales el Patricio romano era 
dueño. Así vemos como la 
institución occidental de la familia 
tiene su origen en un sistema 
“patriarcal” en el que las mujeres 
y los niños son “propiedad” de un 
Padre y señor. El patricio, hombre 
público, el que puede ejercer su 
voto en el Senado de Roma, tiene 
la propiedad de las mujeres, niños 
y esclavos. Por supuesto, todavía 
encontramos huellas tangibles de 
ello en nuestra cultura. Nueva-
mente, la norma lingüística, insti-
tución social por excelencia, nos 
hace evidente nuestro legado 
histórico de forma muy clara: 
“hombre público”, en el mismo 
Diccionario, es “El que tiene pre-
sencia e influjo en la vida social”.  

Entonces, no debe sorprender que 
la cultura occidental e hispánica 
esté saturada de ejemplos de 
transgresiones a estas “leyes 
patriarcales”, mujeres que trans-
greden la norma o lo normal. Ante 
tal subversión, sólo resta el 
castigo, asegurando la prevalecía 
del orden normativo por sobre el 
caos: Antígona debe morir por 
enterrar a su hermano, la virgen 
María sufrir por tener a un hijo 
excepcional, Juana de Arco por 
ser líder militar, la Malinche por 
saber dos lenguas, ser traductora 
y afiliarse con el enemigo, etc. 
Históricamente, las "mujeres 
públicas" se constituyen en un 
espacio transgresor y que por lo 
tanto debe ser desautorizado.  

Es de este legado histórico de 
opresión y castigo a las mujeres 
que la “ilustrísisma” Corte 

cuadros, letras o cine sobre hecho 
ya sucedidos y “superados”.
Estamos ante la vida real y en el 
tiempo presente. De cerca, a 
quemarropa. Entonces, ¿dónde 
nos situamos nosotros? ¿Dónde 
depositamos nuestro acervo ético, 
límite último entre lo humano y lo 
infrahumano? ¿Seremos capaces 
de dejar de ser meros espectado-
res y pasar a ser actores sociales 
ejerciendo indignación socialmen-
te y públicamente de la discrimi-
nación injusta que estamos 
presenciando como seres huma-
nos? ¿Podremos encontrar una 
voz civil a partir de un ejercicio 
ético y así superar la inercia que 
hace posible un ejercicio de poder 
abyecto? Estamos ante una 
oportunidad histórica de ser 
sujetos activos y de hacer una 
diferencia real y tangible, no solo 
en la vida específica de una 
familia de mujeres y hombres 
reales, sino también en un nivel 
más amplio y general vinculado a 
nuestra capacidad de constituirnos 
como ciudadanos participativos y 
éticamente responsables. 

SOLEDAD FALABELLA. Licenciada en Humanidades, 
Universidad de Chile. Doctora en en Lengua y
Literatura Hispanoamericana, Universidad de 
California – Berkeley, USA. 
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RReettóórriiccaass  ddee  llaa  iinnttrraannssiiggeenncciiaa  oo  llaass  pprreeccaarriiee--
ddaaddeess  ddee  nnuueessttrraa  ppeeccuulliiaarr  mmooddeerrnniiddaadd  
La civilización marca el consenso, volviendo invisible que la 
propia lógica cultural supuestamente civilizatoria es fuente de 
violencia y, de algún modo, de barbarie, en la medida que se 
torna un obstáculo en la construcción plural de ciudadanía. 

Teresa Matus | PhD en Sociología y T. Social 
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El caso de la jueza Atala, no constituye sorpresa 
alguna. Se ha actuado en plena congruencia con 
una forma de relación existente entre individuo y 
cultura, donde las posibilidades de los primeros 
están inscritas, contingentemente, en los padrones 
que existen en un horizonte sociocultural especí-
fico. Lo anterior, por tanto, ayuda a interrogarnos 
acerca de algunos trazos culturales existentes en 
Chile y que presentan larga data. Uno de ellos se 
traduce en un pas-de-deux que se reitera a lo largo 
del siglo: una apertura creciente en materia de 
modernización económica y un tipo de esencialismo 
al juzgar materias culturales, que se expresa como 
un reverso asociado de la modernización y que en 
nuestro país toma forma de crisis moral, configu-
rando aquello que Hirschman denomina como 
retóricas de la intransigencia(1). En ellas funcio-
naría una especie de profecía: “Ceci tuera cela” 
(esto matará aquello)(2). Así, en una suerte de 
apropiación criolla, si se entraban las modernizacio-
nes económicas (con leyes laborales más justas, 
por ejemplo) serán los propios trabajadores y sus 
familias los que serán sumergidos en el desempleo. 
Pero si existe más liberalización moral, como en la 
ley de alcoholes, veremos sumirse a nuestra 
juventud en un aluvión de caos, vicios y drogas. 

Lo paradojal es que este dúo cuestiona una de 
nuestras más firmes apuestas: que Chile se consti-
tuya en un país moderno, ya que en el diagnóstico 
del ideario de la modernidad está inscrita, de 
diversas formas, una valorización de lo nuevo como 
parte de un proceso de mudanzas donde ya no es 
posible justificar creencias, instituciones y prácticas 
por el sólo hecho de estar vinculadas a herencias y 
tradiciones. Así, la modernidad, debe extraer su 
normatividad de sí misma, incluso ella es concebida 
como “el paso de un orden dado a un orden produ-
cido” (3) . De allí que un tipo de esencialismo pre-
senta como característica una totalización del Uno, 
rompiendo la tensión con lo múltiple. Una lógica 
pre-argumentativa que demanda de la adhesión de 
los sujetos. Un cierto principio que se presenta co-

mo ontología en cuanto existe una especie de 
naturalización del ser. Una eximición de la 
reflexión, en cuanto presupone una aceptación 
de algo como dado. Si esto es imprudente en 
general, es un obstáculo enorme si se traslada a 
lo social. 

Al presentarse inserto en la propia estructura de 
lo real, se encuentra inscrito en los hechos. Esto 
es relevante al pensar en los discursos públicos o 
jurídicos, porque se debe asociar a la noción del 
“miedo que el individuo de nuestra civilización 
tiene de alejarse de los hechos, que por lo de-
más ya se hayan preformados esquemáticamen-
te por las costumbres dominantes en la ciencia, 
negocios, la política y la cultura; este temor, es 
idéntico al miedo de la desviación social” (4). Ese 
esencialismo preformativo determina incluso el 
propio concepto de claridad al que los discursos 
deben adecuarse. “Este concepto, que califica de 
oscuro y sobre todo de extraño al pensamiento 
que interviene negativamente en los hechos y en 
las formas de pensar dominantes, condena al 
espíritu a una ceguera cada vez más profunda. 
Así, la falsa claridad es sólo otra forma de indicar 
el mito. El mito ha sido siempre oscuro y eviden-
te a la vez, y se ha distinguido siempre por su 
familiaridad, lo que exime del trabajo del con-
cepto” (5). Incluso cuando, como en el operar 
matemático, lo desconocido se convierte en la 
incógnita de una ecuación, es ya caracterizado 
como archiconocido aún antes que se haya de-
terminado su valor. Esto es importante de con-
signar, ya que las posibilidades de un individuo 
para ser visto y escuchado son mínimas en un 
esquema como éste, convirtiéndose sus actua-
ciones en una suerte de crónica de una muerte 
anunciada. De este modo, el esencialismo es una 
tendencia que va en pos de suprimir lo extraño, 
lo desconocido y, de esta forma, librarse del te-

_______________ 

(1) HIRSCHMAN, Albert O. “RETÓRICAS DE LA INTRANSIGENCIA” Edciones Fondo de Cultura Económica. México, 1991. Pág. 139. 
(2) Título de un capítulo de la novela de Victor Hugo: Notre Dame de París. Allí Ceci se refería a la imprenta y al libro que, con la invención de los 
tipos móviles, tomaría el lugar de Cela, es decir de las catedrales y demás arquitectura monumental como expresión de la cultura occidental. 
Citado por Hirschman. Ob. Cit. Pág. 139. 
(3) GAUCHET, Marcel. “LA PRODUCCION DEL ORDEN”. Editorial La Piqueta. Madrid, 1990. Pág. 23. 
(4) ADORNO, Theodor y HORKHEIMER, Max. “LA DIALECTICA DEL ILUMINISMO” Editorial Sudamericana. Buenos Aires, 1987. Pág. 10. 
(5) ADORNO, Theodor y HORKHEIMER, Max. Ob. Cit., 1987. Págs. 10 y 11. »»»



  Boletín IFP -  Junio 2004 
 

FFoonnddoo  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  BBeeccaass | www.programabecas . t i e . c l  | PPáággiinnaa  1144  ddee  1188  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mor que esto supone. Sólo que en 
esta naturalización de lo que algo 
“sería” como se libera también del 
trabajo reflexivo del concepto, se 
genera un pensamiento débil, es 
decir, que no se hace violencia a sí 
mismo. Y este último es importan-
te pues “sólo un pensamiento que 
se hace violencia a sí mismo, es lo 
suficientemente duro para traspa-
sar los mitos”(6). 

Ello porque justamente en los ám-
bitos contingentes y polémicos de 
lo económico/cultural es donde se 
expresan más radicalmente los 
discursos clausurados. Como sos-
tenía Aníbal Pinto, el desarrollo 
chileno se habría caracterizado 
como “un antiguo adelanto de la 
organización durante más de cien 
años, donde a pesar de sus avan-
ces no consigue liberarse de limi-
taciones de una economía subde-
sarrollada y subordinada. De allí 
que existiera una contradicción 
entre su progreso en el plano po-
lítico/cultural y su lento y frustra-
do avance en lo económico” (7). 
Paradojalmente, hoy en Chile se 
da un desequilibrio inverso provo-
cado por un déficit de las estruc-
turas socioculturales, la política y 
el Estado en relación con una mo-
dernización económica absolutiza-
da(8). Vale decir, mientras las es-
tructuras económicas se adaptan a 
la mundialización de los procesos 
y determinan la dinámica de la 
vida social, la política y la cultura 
se retrotraen, perdiendo poder de 
disposición sobre las formas de 
convivencia social. 

Eso posibilita comprender mejor 
cómo la noción de crisis moral se 
encuentra en los discursos públi-
cos, operando como el reverso 
asociado y amenazante de la mo-
dernización, desplazando las car-

gas incómodas de la estructura-
ción económica al plano cultural, 
identificando exclusión social con 
reintegración espiritual. El supues-
to es que el que está más allá de 
los márgenes, es prisionero del 
mal o de alguna forma de no-ser. 
Hay, por tanto, una cierta impure-
za que se atribuye al marginal o a 
toda clase de bárbaro (aunque sea 
representante de la ley), por lo 
que se le trata de hacer volver a 
una pureza originaria objetiva, lo 
que implica sacarlos de su subjeti-
vidad desviada. Sólo así el sujeto 
puede ser iniciado en el mundo, 
en la vida productiva y simbólica. 
Por otro lado, se pretende destruir 
ese no-ser o ese mal que enajena 
al individuo y lo hace estar sepa-
rado de la sociedad. Con ello, el 
individuo es inscrito en el mundo 
exterior, donde se realiza la plena 
verdad del ser o del bien. 

Lo interesante es que esta lógica, 
que aparece como única posibili-
dad de juego, está presente a ve-
ces, también entre los excluídos, 
entre los transgresores, bajo as-
pectos de búsqueda o consolida-
ción de identidades como en el 
caso étnico o en el de los jóvenes, 
o en grupos homosexuales, en 
grupos de barras bravas, o de 
defensa de la ecología. En el salto 
ilegítimo de la normalidad a la 
normatividad existe una confusión 
entre lo normal y lo moral. Se 
opera, entonces, pasando de una 
moral de la virtud a una moral de 
la normalidad, lo que es visto co-
mo progreso. De allí que en la 
sociedad chilena más que pregun-
tarse si algo es virtuoso, se pre-
gunta si algo es normal.De este 
modo “lo cultural, lo social, lo eco-
nómico y lo político están atrave-
sados por una multiplicidad de 

discursos que se refuerzan mutua-
mente. Es desde el ámbito de la 
política, de las leyes, de la medici-
na o la ciencia, donde se articulan, 
se combinan y co-ayudan los dis-
cursos que hablan de la recta ma-
nera de ser del hombre. Lo que es 
peligroso para un orden sociopolí-
tico coincide con lo moralmente 
malo, con lo ilegal jurídicamente y 
lo anormal en el discurso médico-
psiquiátrico” (9). Ya Francisco 
Encina en la inferioridad económi-
ca nos habla “del estado en que el 
país se encuentra, hundido en una 
gran crisis moral” (10). Para 
Benjamín Vicuña la crisis moral se 
debe tanto a “los oidores de la real 
audiencia que no dejaron de 
procurar grueso material a la 
leyenda del escándalo usando un 
lujo asiático, una peluca de alto 
copete, por lo cual se les llamaba 
gente copetona” como al “siempre 
amenazante chivateo de los arau-
canos” (11). Así, la Real Audiencia,
“institución defectuosa como 
tantas de España va configurando 
las características de una crisis 
moral que se asienta desde muy 
temprano en nuestro país: para 
obtener favores, el ayuda de cá-
mara de un secretario ve premia-
da sus adulaciones con un cargo 
en el Gobierno, el hermano de una 
dama cortesana bajo la protección 
de algún noble iba de intendente a 

_______________ 

(6) ADORNO, Theodor y HORKHEIMER, Max. “Ob. Cit.. Pág. 17. 
(7) PINTO, Aníbal. “CHILE, UN CASO DE DESARROLLO FRUSTRADO”. Editorial Universitaria. Santiago, 1962. 
(8) LECHNER, Norbert. “PASADO Y PRESENTE DE LA SOCIEDAD CHILENA” Universidad  Complutense.1° agosto 1996.  
(9) NAVARRO DANIELS, Vilma. “LOS UNOS Y LOS OTROS: APROXIMACIÓN FILOSÓFICA  UNA INTERPRETACIÓN NEGATIVA DE LA 
DIFERENCIA”. ILADES. Santiago de Chile, 199  Pág. 14.  
(10) ENCINA, Francisco. “NUESTRA INFERIORIDAD ECONOMICA”. Editorial Lord Cochrane. Santiago de Chile, 1971. Pág. 69.  
(11) VICUÑA SUBERCASEAUX, Benjamín. “CRONICAS DEL CENTENARIO”. Editorial Nascimiento. Santiago, 1910. Pág. 27. 
(12) VICUÑA SUBERCASEAUX, Benjamín. “CRONICAS DEL CENTENARIO”. Editorial Nascimiento. Santiago, 1910. Pág. 59. 
(13) Discurso de Enrique Mac Iver sobre la “Crisis moral de la República”, pronunciado en el Ateneo de Santiago el 1° de agosto de 1900. Citado en 
“CHILE SIGLO XX”. Editorial Emisión. Santiago de Chile, 1993. Pág. 19. 
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una provincia. Así se formaba el gobierno de 
Indias” (12). Por otra parte, la crisis moral se 
asocia a los renovados espacios de exclusión 
existentes. Como expondrá Mac Iver: “me parece 
que no somos felices; se nota un malestar que no 
es de cierta clase de personas sino de todo el 
país” (13). Lentamente la crisis moral ocupará dos 
espacios preponderantes: la antinomia de los 
procesos de modernización reivindicando “las 
tradiciones y valores culturales más relevantes de 
nuestra Patria”, poniendo un supuesto alto “desde 
el núcleo más sagrado de lo que los chilenos 
somos” (14) a revelarnos la precariedad de 
nuestra peculiar modernidad. 

De lo dicho una cosa queda clara: en ese 
esquema esencialista de juicio, los sujetos se 
encuentran bajo sospecha. Es un tipo de lógica 
que fusiona los buenos con los buenos y los malos 
con los malos. Lo que se plantea, por tanto, es el 
dilema de “la diversidad social en Chile, ya que 
ella no logra ser asumida como pluralidad, sino 
que es vivida como una desintegración cada vez 
más insoportable. De ahí surge el recelo a lo 
diferente, la sospecha y aún el odio al otro. Perdi-
da la certidumbre que ofrecen los referentes co-
lectivos, la diferenciación social sólo puede ser 
percibida como amenaza a la propia identidad. 
Esta pareciera poder ser afirmada únicamente por 
la negación del otro” (16). La apelación a lo diver-
so, a una apertura a lo diferente, a la promoción 
de cambios culturales, no pocas veces es recep-
cionada con temor. Entre otras razones, esto se 

caracteriza por un recelo a la idea del otro. El otro ha sido 
fuente de un riquísimo imaginario socio-cultural poblado de 
visiones amigables o amenazantes. Toda la noción de 
civilización y barbárie radica en la distinción de la idea de 
otro(17). Esto nos remite a la existencia de una forma lógica 
de establecer un juicio en estas materias, representada como 
una lectura binaria de los fenómenos, donde el centro es el 
deber ser, el núcleo positivo, y el resto, ondas de 
transgresión que se extienden, como al tirar una piedra al 
agua, desde él hasta los extremos.  

Consecuentemente, lo que se afirma es que hay formas de 
interpretar nuestros problemas que guardan una cierta 
lógica, que son semejantes en la manera de abordarlos y de 
postular sus caminos de solución y que estos recursos 
binarios se transforman en una evidencia cultural. La 
civilización marca el consenso, así la violencia procede del 
bárbaro. De este modo, se vuelve invisible que la propia 
lógica cultural supuestamente civilizatoria es fuente de 
violencia y, porqué no decirlo, de barbarie, en la medida que 
se torna un obstáculo en la construcción plural de 
ciudadanía. Esto se vuelve importante, pues como Adorno 
nos recuerda: sólo usando esa complejidad contradictoria es 
que una sociedad se convierte en reflexiva, y esto quiere 
decir que sus fundamentos y sus metas se convierten en 
objeto de controversias públicas. De lo contrario, podemos 
estar, cada vez más, en presencia de una ciudadanía de baja 
intensidad o, en palabras de O’donell: una democracia más 
delgada(18), lo que en el caso de Chile, si recordamos su 
geografía y ésta sirviera de metáfora a su expresión cultural, 
puede resultar un fenómeno largo y extremo. 

TERESA MATUS. Asistente Social y lic. en 
Ciencias Sociales, Magister en Sociología, 
Doctora en Sociología y en Trabajo Social. 
Profesora de Trabajo Social PUC, Miembro 
del Comité de Investigaciones Latinoamerica-
nas en Ciencias Sociales, Miembro evaluador 
del Consejo Superior de Educación en 
carreras de Trabajo Social y Miembro 
evaluador CONICYT en Teoría Sociocultural. 

_______________

(14) Discurso de Enrique Mac Iver sobre la “Crisis moral de la República”, 
Santiago, 1993. Pág. 68. 
(15) ¿Cómo hablaremos de una Nación desarrollada, de un país 
moderno si tenemos un listado tal de faltas que llenarían las paredes de 
este Congreso? El compadrazgo, la corrupción y las leyes blandas para 
algunos privilegiados ponen en duda nuestra orientación modernizante. 
Debate parlamentario 1915. Biblioteca del Congreso. 
(16) LECHNER, Norbert. “LOS PATIOS INTERIORES DE LA 
DEMOCRACIA”. Ediciones FLACSO. Santiago, 1988. Pág. 99.  
(17) Toda la tematización en la conquista de América que hace Todorov 
se encuentra permeada por la idea del indio como otro: “No sólo las 
coordenadas temporales, también las espaciales quedan descentradas. 
El encuentro con el indio -el otro- plantea una nueva escala de 
diferencias que cuestiona de inmediato la propia identidad”. TODOROV, 
Tzvetan. “LA CONQUETE DE L'AMERIQUE. LA QUESTION DE L' 
AUTRE”. Edit. Sedil. Paris, 1982. Pág. 25.  
(18) GOMEZ, José María. “MAXIMALISMO NEOLIBERAL, 
MINIMALISMO DEMOCRATICO”. Revista NUEVAMERICA. N° 67. 
Buenos Aires, 1995. Pág. 10. 
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EEll  ffaalllloo  ddee  llaa  ccoorrttee  ssuupprreemmaa  yy  llaa  
pprreeccaarriieeddaadd  ddee  llaa  cciiuuddaaddaannííaa  
 
El camino por la igualdad ha sido difícil, oblicuo y lleno de 
dobles mensajes, durante siglos bajo el pretexto de la 
“protección”, las mujeres vieron disminuidas sus capacidades 
jurídicas y por ende el ejercicio de su ciudadanía. 
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Soledad Larraín | Psicóloga 
El día Lunes 31 de Mayo, cuando escuché el 
fallo de la Corte Suprema, en donde por tres 
votos contra dos se le quitaba la tuición de 
sus tres hijas a la jueza Karen Atala y se la 
entregaba al padre de éstas, dando por 
argumento la opción sexual de Karen, sentí 
en primer lugar incredulidad, luego rabia, 
para luego invadirme una profunda sensación 
de vulnerabilidad de mis derechos como 
persona, como mujer, como ciudadana y 
lamentablemente tuve que reconocer la 
precariedad que existe en nuestro país del 
reconocimiento y respeto de nuestros 
derechos. 

Muchas veces repetimos que vivimos en un 
Estado de Derecho, en un país donde 
suponemos que existe un Estado responsable 
de garantizar el respeto y ejercicio de los 
derechos de todos sus ciudadanos y 
ciudadanas. El acceso universal a la 
ciudadanía ha sido un largo proceso, en 
donde muchos hombres y mujeres 
entregaron su vida para luchar contra la 
exclusión y asegurar la universalidad de los 
derechos y ampliar así la ciudadanía, sin 
exclusiones de sexo, de clase, de bienes o 
etnias como fue en sus orígenes. 

El camino por la igualdad ha sido difícil, 
oblicuo y lleno de dobles mensajes, es así 
como durante siglos bajo el pretexto de la 
“protección”, lo que implicaba la 
contrapartida de “debilidad” (se protege al 
débil), las mujeres vieron disminuidas sus 
capacidades jurídicas y por ende el ejercicio 
de su ciudadanía. Los niños y niñas también 
fueron “protegidos”: se les catalogó como 
“menores” y desde las instancias de poder, se 
les alejó de sus hogares e incluso de sus 
países. La pobreza fue criminalizada, los 
niños pobres debían ser protegidos y alejados 
de sus padres y de su medio, obviamente su 
opinión no existía y los jueces en ese 

contexto tenían todo el poder para decidir 
sobre la vida y el futuro de los así llamados 
“menores”. Ellos tomaban las decisiones en 
base a su propio criterio o discrecionalidad.  

En el Siglo XX, los derechos de las mujeres y 
los niños y niñas son respaldados primero en 
la CEDAW y posteriormente en la Convención 
de los Derechos del Niño, la convención que 
han ratificado más países en el mundo. El 
niño y la niña son sujeto de derechos, 
dejando atrás los años en que su opinión no 
contaba, en que se decidía por ellos, sin 
escucharlos y frecuentemente bajo un mal 
entendido concepto de “protección”, que en 
la práctica era de exclusión.  

Por eso el Lunes 31, cuando conocí el fallo de 
la Corte Suprema, sentí que nuestra 
ciudadanía era precaria, que una situación 
que tiene que ver con la vida de tres niñas, 
con la vida de su madre, con el ejercicio de la 
maternidad, como Karen lo venía ejerciendo 
desde que tuvo su primer hijo, eso tan 
relevante era impedido por la voluntad de 
tres personas, quienes basándose solamente 
en sus pre-juicios, en contra de la evidencia 
de cientos de estudios, de la opinión de las 
tres niñas, del deseo de las tres niñas y la 
madre, deciden quitarle la tuición, señalando 
que Karen no era la persona más adecuada 
para vivir con sus hijas, porque según su
opinión, no avalada en ningún diagnóstico 
mínimamente consistente, Karen “antepuso 
sus propios intereses a los de sus hijas, al 
iniciar una convivencia con su pareja 
homosexual”. Y frente a este juicio brutal, 
categórico, sin fundamento alguno, que daña 
la vida de este grupo familiar, los tres jueces 
no le dan cuenta a nadie.  

Se supone que nuestra constitución, la 

»»»
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SOLEDAD LARRAIN. Psicologa. Terapeuta Familiar del Instituto 
Chileno de Terapia Familiar. Profesora Universidad de Chile, y 
SEK, Consultora UNICEF. Se ha desempeñado como Consultora 
del BID en violencia familiar y programas de seguridad 
ciudadana. Fue Subdirectora Nacional del Servicio Nacional de 
la Mujer, Directora Instituto de la Mujer, Directora de 
Extensión - Fac. Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. 

CEDAW, las leyes hablan de la no discriminación, todos y 
todas iguales frente a la ley, pero al parecer hay algunos 
que no tienen esa condición, hoy las lesbianas, mañana 
alguna mujer, algún niño o niña que sin mayor argumen-
to, sin oír su opinión se le restringen sus derechos 
porque simplemente se actúa con “discrecionalidad”, por 
el bien de las niñas, niñas que nunca se les preguntó cual 
es su bienestar y que en numerosas ocasiones señalaron 
que querían vivir con su madre. 

Los argumentos para que Karen continuara manteniendo 
la tuición de las niñas fueron abundantes, pero ninguno 
de ellos fue considerado en el fallo. La incidencia sobre el 
impacto en el desarrollo infantil de crecer en una familia 
homoparental ha sido estudiada en diversos países 
(Estados Unidos, Suecia o Bélgica), y han concluido que 
los niños y niñas que han crecido en éstos hogares no 
difieren en ninguna dimensión del desarrollo intelectual, 
de personalidad y en la identidad sexual con los niños 
que han crecido en hogares heterosexuales. La orienta-
ción del deseo sexual de los padres no es un factor 
determinante en la construcción del desarrollo infantil, si 
lo son otros factores como la calidad de la relación, la 
ausencia de violencia, la capacidad de los padres de 
escuchar y de respetar los derechos de los hijos. 

Hace algunas décadas los hijos de padres separados eran 
estigmatizados principalmente por los adultos, e incluso 
hoy no se les deja estudiar en algunos colegios. Pero 
muchas parejas se separaron, a veces hicieron nuevas 
parejas y los temores de aquellos tiempos de “te voy a 
quitar a los hijos” han ido desapareciendo. Los niños y 
niñas no han sido discriminados por sus pares y se ha
concluido que lo importante es cuidar el proceso de 
separación evitando involucrar a los niños en un conflicto 
que es de los adultos. El argumento tan manoseado que 
“las niñas serían discriminadas” no tiene demasiado 
sustento histórico, aunque a algunos no les guste que la 
sociedad cambia cuando se es transparente y se habla 
con la verdad. 

Una última reflexión, el recurso de la imagen paterna. 
Hoy más de un 20% de los hogares son monoparentales, 
en su mayoría a cargo de las madres, en muchos de ellos 
los padres biológicos no mantienen contacto con sus 
hijos. Quizás sería importante hoy, en vista del interés 
por la imagen paterna, que realmente se promovieran 

políticas para que los padres asuman sus 
responsabilidades parentales, como coope-
rar a la mantención de los hijos. La imagen 
paterna no se logra mecánicamente al vivir 
con el padre, como tampoco se pierde si no 
se vive con éste. La imagen paterna y ma-
terna se da en una relación, que se cons-
truye cotidianamente y que es fundamental 
fortalecer especialmente cuando no se con-
vive bajo el mismo techo. Las niñas vivien-
do con Karen y su pareja y con una buena 
relación con su padre hubieran tenido una 
imagen paterna… de su propio padre.  

La historia ha sido lamentable, 
especialmente porque se podría haber 
evitado. Si no existieran los prejuicios que 
hoy existen, Karen podría mantener la 
tuición de sus hijas, vivir con su pareja, y el 
padre, fortaleciendo desde su propio hogar 
el vínculo con sus hijas consolidar su 
relación con ellas. 



  Boletín IFP -  Junio 2004 
 

FFoonnddoo  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  BBeeccaass | www.programabecas . t i e . c l  | PPáággiinnaa  1188  ddee  1188  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EEll  IIFFPP  yy  eell  FFoonnddoo  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  BBeeccaass  
Un camino para igualar oportunidades 

Iniciado en noviembre del año 2000, el 
Programa Internacional de Becas de la 
Fundación Ford (IFP) en la Región 
Andina y el Cono Sur tiene por objetivo 
inicial ofrecer la posibilidad de realizar 
estudios de postgrado a personas talentosas 
provenientes de grupos y comunidades 
históricamente ausentes de ese nivel de 
formación. 

El proceso de búsqueda de candidatos/as se 
inicia con una difusión activa de norte a sur 
de Chile y en la selva, sierra y costa 
Peruanas, dirigida a personas vinculadas a 
temas relevantes para sus grupos de 
referencia, cuyos méritos quedan de 
manifiesto en trayectorias académicas 
ascendentes y un historial de compromiso 
con el desarrollo de sus propias 
comunidades. Para ello, el Fondo 
Internacional de Becas en conjunto con el 
Instituto de Estudios Peruanos han 
ampliado los canales informativos más allá 
del mundo académico, organismos públicos y 
de la sociedad civil, utilizando métodos 
seleccionados en virtud de los receptores y 
sus particulares realidades locales. 

El desafío IFP incluye dotar a los becarios/as 
de las herramientas que les permitan llevar 
adelante las demandas académicas y los 
acompaña en un proceso que culmina, una 
vez titulados, con la etapa de retorno y 
reinserción en sus lugares de procedencia. 
De esta manera, una vez seleccionados/as, 
se da especial énfasis a la formación de 
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redes de becarios/as mediante cursos de 
nivelación académica y reuniones de 
formación de cohorte locales, regionales e 
internacionales. Asimismo, se ha incorporado 
una Intranet especialmente diseñada para 
sus necesidades, y la edición de un Boletín 
IFP mensual que difunde el desarrollo 
académico y profesional de los Becarios/as 
IFP como actores relevantes, conocedores de 
las necesidades y potencialidades de sus 
comunidades. 

Desde el lanzamiento del primer proceso de 
postulación, el IFP en la Región, como 
programa de acción afirmativa, ha ido 
sumando alianzas colaborativas con personas 
e instituciones que aportan desde diferentes 
ángulos a la equidad. Agradecemos a 
quienes han sumado esfuerzos poniendo a 
disposición del Programa sus valiosos 
aportes en las diferentes etapas por las 
cuales transitan nuestros becarios/as desde 
el momento en que son preseleccionados 
hasta el retorno a sus respectivas regiones, 
llevando consigo la posibilidad de los 
cambios sociales y económicos pendientes. 

Aprovechamos esta oportunidad para 
destacar a cada uno/a de los 126 becarios/as 
IFP de la Región Andina y el Cono Sur. Las 
experiencias individuales de estas personas 
excepcionales han contribuido a la 
visualización de un camino al que 
concurrimos con el objetivo de aportar al 
desarrollo de un mundo diverso que se abre 
con posibilidades para todos. 

Lea todos estos artículos, en formato PDF, en el portal 

del Boletin IFP: wwwwwwwww...ppprrrooogggrrraaammmaaabbbeeecccaaasss...tttiiieee...ccclll 

Fondo Internacional de Becas ●  San Crescente 424, Las Condes ● www.programabecas.org 


