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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron presencialmente las señoras
y los señores:
—Araya Guerrero, Pedro
—Bianchi Chelech, Carlos
—Carvajal Ambiado, Loreto
—Chahuán Chahuán, Francisco
—Coloma Correa, Juan Antonio
—Durana Semir, José Miguel
—Ebensperger Orrego, Luz
—Elizalde Soto, Álvaro
—Galilea Vial, Rodrigo
—Girardi Lavín, Guido
—Guillier Álvarez, Alejandro
—Insulza Salinas, José Miguel
—Latorre Riveros, Juan Ignacio
—Navarro Brain, Alejandro
—Ossandón Irarrázabal, Manuel José
—Pizarro Soto, Jorge
—Provoste Campillay, Yasna
—Pugh Olavarría, Kenneth
—Quinteros Lara, Rabindranath
—Rincón González, Ximena
—Sandoval Plaza, David
—Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
Asistieron telemáticamente las señoras
y los señores:
—Allende Bussi, Isabel
—Alvarado Andrade, Claudio
—Castro Prieto, Juan
—García Ruminot, José
—García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
—Goic Boroevic, Carolina
—Kast Sommerhoff, Felipe
—Lagos Weber, Ricardo
—Moreira Barros, Iván
—Órdenes Neira, Ximena
—Prohens Espinosa, Rafael
—Quintana Leal, Jaime
—Soria Quiroga, Jorge

Concurrieron, además, los deportistas
señores y señoras Tamara Leonelli Leonelli,
Francisca Mardones Sepúlveda, Mariana
Zúñiga Varela, Melita Abraham Schüssler,
Alberto Abarza Díaz, Cristian González
Astete, Diego Moya Chamorro, Francisco
Muñoz Acuña (guía), Cristian Valenzuela
Guzmán, Francisco Segovia Bustamante
(guía de Margarita Faúndez Orellana), Millaray Abarza Díaz (asistente deportivo),
Exal García Carrillo (asistente deportivo)
y Cristian Espíndola Ramírez (entrenador).
También asisten a esta sesión especial,
por el Comité Paralímpico de Chile, los señores Ricardo Elizalde Bravo, Presidente,
y Alberto Vargas Peyreblanque, Secretario
General; por el Comité Olímpico de Chile, los señores Miguel Ángel Mujica Brain, Presidente, y Aquiles Gómez Guzmán,
Vicepresidente, y los periodistas Cristian
León Acevedo, José Antonio Giordano y
Manuel Silva.
Actuó de Secretario General el señor
Raúl Guzmán Uribe, y de Prosecretario, el
señor Roberto Bustos Latorre.

II. APERTURA DE LA SESIÓN
—Se abrió la sesión a las 15:13, en presencia de 16 señoras Senadoras y señores
Senadores.
La señora RINCÓN (Presidenta).– En el
nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.

III. CUENTA
La señora RINCÓN (Presidenta).– Se va
a dar cuenta de los asuntos que han llegado a
Secretaría.
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El señor BUSTOS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta, la cual, por ser un documento
oficial, se inserta íntegramente y sin modificaciones.
Informe
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el
Oficio de S.E. el Presidente de la República,
mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para designar como Ministro de la Excelentísima Corte Suprema al señor Jean Pierre
Matus Acuña (Boletín N° S 2.201-05) (con urgencia del párrafo segundo del número 5) del
artículo 53 de la Constitución Política de la
República).
—Queda para Tabla.
Permiso Constitucional
Del Honorable Senador señor Letelier
para ausentarse del país a contar del 29 de
septiembre de 2021, conforme a lo dispuesto
en el inciso primero del artículo 60 de la Constitución Política.
La señora RINCÓN (Presidenta).– Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
—Se accede.

IV. ORDEN DEL DÍA
RECONOCIMIENTO A DEPORTISTAS
NACIONALES POR SU DESTACADA
PARTICIPACIÓN EN JUEGOS
PARALÍMPICOS TOKIO 2020
La señora RINCÓN (Presidenta).– Tiene la
palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).–
Gracias, señora Presidenta.
El día de hoy se celebra esta sesión especial, citada por orden de la señora Presidenta
de la Corporación, con el objeto de otorgar el
reconocimiento del Senado a la destacada par-

ticipación de los deportistas nacionales en los
Juegos Paralímpicos Tokio 2020.
Se ha invitado a esta sesión a los deportistas señores y señoras Tamara Leonelli Leonelli, Francisca Mardones Sepúlveda, Mariana
Zúñiga Varela, Melita Abraham Schüssler,
Alberto Abarza Díaz, Cristian González Astete, Diego Moya Chamorro, Francisco Muñoz
Acuña (guía), Cristian Valenzuela Guzmán,
Francisco Segovia Bustamante (guía de Margarita Faúndez Orellana), Millaray Abarza
Díaz (asistente deportivo), Exal García Carrillo (asistente deportivo) y Cristian Espíndola
Ramírez (entrenador).
También asisten a esta sesión especial, por
el Comité Paralímpico de Chile, los señores
Ricardo Elizalde Bravo, Presidente, y Alberto
Vargas Peyreblanque, Secretario General; por
el Comité Olímpico de Chile, los señores Miguel Ángel Mujica Brain, Presidente, y Aquiles Gómez Guzmán, Vicepresidente, y los periodistas Cristian León Acevedo, José Antonio
Giordano y Manuel Silva.
La señora RINCÓN (Presidenta).– Gracias,
señor Secretario.
Se dará inicio a esta sesión con mi intervención; luego se les ofrecerá la palabra a los
Comités, y posteriormente vamos a hacer un
reconocimiento a los deportistas que participaron en los Juegos Convencionales y Paralímpicos Tokio 2020.
Quiero partir mis palabras saludando a los y
las deportistas paralímpicas Francisca Mardones, Mariana Zúñiga, Tamara Leonelli, Alberto
Abarza, Cristian Dettoni y Cristián González,
que hoy nos acompañan, así como a quienes
no pudieron asistir, y agradeciendo también
a los capitanes del Team Chile de deportistas convencionales, Melita Abraham y Diego
Moya, y a cada uno de los que participaron en
los Juegos de Tokio 2020.
Como saben, estamos frente a equipos.
Todos ustedes son un equipo.
Y en tal sentido deseo saludar con mucho
cariño y darles las gracias a los dirigentes y
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funcionarios del Comité Paralímpico: a su
Presidente, Ricardo Elizalde, y a su Secretario
General, Alberto Vargas, quienes nos acompañan hoy en el Senado; al Presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica,
y al Vicepresidente de dicha entidad, Aquiles
Gómez, que también nos acompañan; a los
entrenadores, a los guías, a quienes apoyan a
los deportistas día a día en el tema médico y
psicológico, y en especial a aquellos que nos
acompañan hoy día: Francisco Segovia (guía),
Francisco Muñoz (guía), Exal García (asistente), Millaray Abarza (asistente), Manuel Silva,
Cristián León y José Antonio Giordano.
Me permito una licencia: mandar un saludo
a dos deportistas de alto rendimiento del Maule: Denisse Ahumada, ciclista de la comuna
de Hualañé, y Maximiliano Tapia, ciclista de
Linares. Y por supuesto, a los primos Grimalt,
voleibolistas, tan identificados también con Linares.
A todos ustedes les queremos agradecer su
participación.
Algunos ganaron medallas; otros, diplomas. Pero las felicitaciones van a todo el Team
ParaChile y al Team Chile, que dieron lo mejor
de sí en las diversas competencias.
A quienes nos gusta el deporte, aquellos
que lo practicamos -¡en el bajo rendimiento,
por cierto…!-, no podemos siquiera imaginar
lo que pasa por su mente y su corazón cuando
están compitiendo en unos juegos donde participan los mejores y las mejores del mundo.
Estar hoy con deportistas de alto rendimiento como ustedes es una tremenda oportunidad para reflexionar, para compartir, para
visualizar los principales desafíos de nuestra
sociedad en materia deportiva.
Quiero agradecerles a los dirigentes, y a
ustedes, los y las deportistas, el espacio que
tuvimos hace un rato para conversar, para escucharlos, para ver cómo podemos conectar
nosotros, los que estamos en estas salas -que
parecen frías, pero no lo son-, con lo que ustedes anhelan, piensan y sienten.
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La importancia del deporte en la sociedad, no solo durante los eventos deportivos
Estoy convencida de que el deporte es un
elemento central de la sociedad, pero, lamentablemente, no somos consistentes ni coherentes
con esa premisa.
En los treinta días que duraron los eventos
Olímpicos y Paralímpicos, todos relevamos el
rol del deporte en la sociedad y su influencia
en el desarrollo de la calidad de vida y la salud
de las personas. Sin embargo, la fuerza de este
discurso se diluye cuando se empieza a apagar
la antorcha. Las cámaras de televisión desaparecen, los artículos de prensa disminuyen, las
promesas se empiezan a olvidar. Y ustedes,
como siempre, siguen trabajando junto a sus
entrenadores, sus equipos, sus dirigentes deportivos, para el próximo desafío.
¡Para ustedes, la antorcha no se apaga: sigue
prendida en la pasión y en el esfuerzo diario!
La sociedad debe remar con fuerza, como
lo hace nuestra medallista Katherinne Wollermann, y Melita Abraham, quien nos acompaña, para cambiar esa visión de corto plazo. Las
políticas públicas en el deporte, y particularmente en el paralímpico, como nos decía Alberto Vargas en el almuerzo, requieren constancia y consistencia.
Cristián Valenzuela, medallista en Londres
el 2012, y Diego Moya, triatleta convencional,
compartirán que las políticas del deporte se parecen más a una maratón que a una carrera de
100 metros.
Lo anterior implica que debe haber una estrategia compartida, que los gobiernos y las
dirigencias vayan corriendo como en una posta que permita potenciar y consolidar aquello
que se está haciendo bien y mejorar lo que se
muestra deficitario. El Senado, el Parlamento,
sin lugar a duda tiene un rol fundamental en
esa posta, y este es el segundo tema sobre el
cual quiero exponer.
“Hay que poner la plata donde se pone
la boca”
Como sabemos, esta frase es un viejo dicho
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que implica que, cuando se resalta y se prioriza un área, se debe acompañar de presupuestos
acordes.
En estos días empezamos a discutir en el
Congreso la Ley de Presupuestos, que será una
gran oportunidad para que los discursos de hoy
no queden solo en un merecido reconocimiento hacia ustedes, los deportistas. Debemos
plasmarlos en hechos tangibles.
Aquí veo a varios de mis colegas, al Senador Coloma, al Senador Pizarro, al Senador
Insulza, y podría nombrar a varios más, que
estamos discutiendo la Ley de Presupuestos,
y créanme que ponerle rostro a esa discusión
hace la diferencia.
Lo primero que debemos hacer es apuntar,
tal como lo hace la medallista Mariana Zúñiga
(tiradora con arco) -¿dónde está Mariana? ¡Ahí
está!-, directamente al Ministro de Hacienda, y
convencerlo de que cada peso que se invierte
en deporte son tres pesos que nos ahorramos
en salud.
Y surge de inmediato una pregunta: ¿son suficientes los 200 millones de dólares que cada
año se entregan al Ministerio del Deporte? De
ese monto, menos de 30 millones de dólares
van al Fortalecimiento del Alto Rendimiento
Convencional y Paralímpico.
¿Cuánto, de esa cifra, recibe el deporte paralímpico? Se ha avanzado, sin lugar a duda,
en la cantidad que se destina a aquello: 850 millones, el 2016; 924 millones, el 2017, y 1.500
millones, hoy.
No se trata de sacar recursos, por cierto, del
deporte convencional -¡para que no se pongan
nerviosos los del COCh…!-, sino, más bien, de
aumentar los recursos en esa otra área.
Consideramos fundamental, pensando en
los Juegos Santiago 2023, aumentar los recursos ahora. Necesitamos preparar a nuestros
deportistas durante los meses que vienen, para
poder enfrentar, de manera acorde, tal desafío.
Debemos tener presente el mayor costo que
implican los elementos técnicos para desarrollar competitivamente, como ustedes lo han

hecho en Tokio, las distintas disciplinas.
Francisca Mardones sabe muy bien lo que
eso implica, pues la silla de ruedas para competir en alto nivel tiene un costo. Y aprovecho
de felicitar lo increíble que fue su desempeño
en esta oportunidad.
Francisca pasó del tenis de mesa al lanzamiento de la bala, modalidad en la que fue medallista olímpica. ¡Medalla de oro!
Vaya nuestro reconocimiento para ella, por
todo lo que eso significa.
Sin lugar a duda, tu rigor, tu disciplina y tu
convicción hicieron que nos dieras este tremendo regalo.
Para el 2022 viene un aumento sustancial
en el presupuesto de la partida 26, fundamentalmente en Infraestructura para los Juegos
Santiago 2023. Es una buena noticia, pero debemos tener presente que ese aumento es específicamente en infraestructura y administración para la organización del evento deportivo.
Se requiere también un aumento orientado a la
preparación de los deportistas para un evento
en el que vamos a ser dueños de casa, ¡Serán
casi mil deportistas, convencionales y paralímpicos, los que estarán compitiendo en nuestra
casa!
En efecto, el 2022 hay considerados 21,5
mil millones de pesos para el fortalecimiento
del Alto Rendimiento Convencional y Paralímpico. Es un monto similar al del año 2021,
pero absolutamente insuficiente si queremos
acompañar la preparación de los deportistas
durante todo el año que viene, esencial para
que tengamos buenos resultados el 2023.
Es urgente aumentar los recursos que vamos a discutir. En este debate habrá opiniones
para todos los gustos. Algunos van a señalar
que hay necesidades más importantes que el
deporte; otros sostendrán que se debe apostar
por masificar la actividad, y un sector manifestará que se requiere invertir en alto rendimiento y, en este caso, en el alto rendimiento
paralímpico.
Hay que equilibrar, pero los resultados que
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ustedes tuvieron exigen de nosotros una potencia y una fuerza adicional en la discusión
presupuestaria.
El deporte paralímpico a la par del deporte convencional
Si bien el deporte paralímpico tiene un desarrollo temporal menor al del deporte convencional, esto no puede significar que sea
considerado el hermano menor. Ya han pasado casi treinta años desde que Víctor Valderrama y Gabriel Vallejos nos representaron en
el Paralímpico de Barcelona el 1992: Víctor,
en levantamiento de pesas, y Gabriel, en natación, mismo deporte en el que Alberto Abarza brilló en Tokio 2020. ¡Un orgullo para su
familia, para su hija y para todo el país, que
vio cómo un chileno ganaba, por primera vez,
tres medallas en un mismo evento Olímpico o
Paralímpico!
Y aquí me permito un reconocimiento a su
familia y especialmente a su madre, que, tal
como dice Alberto, son claves. “Fue su perseverancia la que me llevó donde estoy ahora”,
destacó hace unos días Alberto en un medio de
prensa.
Desde ese año, 1992, han pasado muchas
cosas, incluyendo una nueva Ley para el Deporte Adaptado y el reconocimiento legal del
Comité Paralímpico. Dicha normativa, aprobada por unanimidad en este Congreso el 2016,
llegó para actualizar la Ley del Deporte, legislación que en ese momento casi no consideraba a las personas en situación de discapacidad.
Pero este camino no ha estado exento de
dificultades. ¿Cuántas veces el Comité Paralímpico y los deportistas han tenido que andar
pidiendo favores para acceder a instalaciones
deportivas? ¡Muchas! Y las horas en las que
pueden acceder a ellas son las que les sobran a
los deportistas convencionales.
¿Están preparadas nuestras instalaciones
deportivas para dar accesibilidad a los deportistas paralímpicos? Pocas. De allí la importancia de avanzar en infraestructura de calidad
y accesible para los deportistas paralímpicos.
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En este sentido, cabe destacar, en el marco de la infraestructura para Santiago 2023,
la construcción de un nuevo centro que será
de uso exclusivo para el Comité Paralímpico.
¡Nunca más pidiendo favores!
En este apartado, quiero destacar el papel
que han jugado las directivas de los Comités
Paralímpico y Olímpico, de las cuales hoy nos
acompañan cuatro de sus representantes. La
primera, encabezada por Ricardo Elizalde, está
compuesta también por Alberto Vargas, Sebastián Villavicencio, Henry Reimberg, Catalina
Jimeno y Cristian Dettoni (como representante
de los deportistas). Y la del COCh está liderada por Miguel Ángel Mujica, Presidente, y
Aquiles Gómez, Vicepresidente, que hoy nos
acompañan.
¡Gracias a ustedes! Gracias sinceras, porque ustedes son los que han impulsado y potenciado que hoy día estemos donde estamos.
Ustedes han permitido gestionar de mejor manera los recursos que llegan a los deportistas.
Y creo que eso también requiere un reconocimiento.
Por supuesto, quiero felicitar igualmente
a las guías, a los entrenadores, a los equipos
médicos y de apoyo, a los funcionarios del
Comité, que se entregan al máximo, al igual
que ustedes, para que se cumplan los objetivos
alcanzados.
A modo de conclusión
Como país, tenemos una gran oportunidad
para avanzar en este esfuerzo. La organización de los próximos Juegos Panamericanos
y Parapanamericanos del 2023 debiera ser la
instancia que permita una mejor y más eficiente articulación de los actores, incluyendo
a los nuevos gobernadores, tal como lo hace
Colombia; recursos y programas, para que el
deporte nacional en general (convencional y
paralímpico) pueda dar “el gran salto triple”
que necesitamos.
Quiero agradecer a mis colegas, porque
conozco el compromiso y el empeño que le
ponen, y que vamos a poner todos, en la discu-
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sión de los recursos para ustedes.
Pero no solo se trata de mayores recursos,
sino también de una planificación que dé sentido a todas las acciones desarrolladas por los
distintos actores a nivel central, regional y local, y por supuesto, también del sector privado.
En el almuerzo conversábamos de las pensiones, de la salud, de la Ley de Donaciones, y
ustedes ponían acento e iniciativa en esas discusiones. Sé que todos nuestros colegas van a
escucharlos atentamente cuando ustedes hagan
presentes las inquietudes que tienen en estos
temas.
Lo que ustedes hicieron en Tokio 2020 no
puede quedar solo en el anecdotario deportivo; debe ser parte del impulso para consolidar
y potenciar el deporte de manera sustancial.
Por eso y muchas otras cosas más: ¡gracias!
Porque ustedes nos enseñan que todos los días
podemos superarnos y llegar más lejos.
En nombre de todos y cada uno de mis colegas, les damos las gracias y el reconocimiento
por lo que han hecho.
—(Aplausos).
Vamos a ofrecerles la palabra a los distintos
Comités, desde el pódium, para que puedan
verlos, ¿les parece? Así no tienen que girarse.
En nombre del Comité de la UDI, tiene la
palabra el Senador Juan Antonio Coloma.
El señor COLOMA.– Señora Presidenta,
estimados deportistas, estimados colegas:
Creo que este es un homenaje especialmente justo y necesario. Ustedes dejaron por lo
alto el nombre de Chile, su himno y su bandera, en tiempos en que cobra suma relevancia
llevar con orgullo los símbolos patrios. Resulta
ejemplificador, resulta esperanzador para muchos verlos representar con honor a todos los
deportistas nacionales.
Llegaron a Tokio por su propio esfuerzo y
disciplina. No es fácil llegar a Tokio. Para algunos no es fácil llegar a la esquina, para otros
no es fácil salir de una frontera. Imagínense lo
que es llegar a Tokio, con ese esfuerzo y disciplina. Por ello, reciban del Comité de la Unión

Demócrata Independiente nuestras más sinceras felicitaciones.
Los Juegos Paralímpicos tienen una gran
historia. La primera cita se dio recién en 1960
en Roma, hace poco, si se piensa en el lapso
gigantesco que nos separa de los Juegos Olímpicos milenarios. Pero significó la apertura de
un espacio muy significativo para deportistas
con capacidades distintas, quienes pudieron
mostrar su talento y grandes habilidades. Y
desde ahí se inició un camino histórico, que
nos tiene hoy, por ejemplo, frente a la delegación que representó a nuestro país extraordinaria y exitosamente en la reciente cita olímpica,
y que marcó un hito por las preseas de oro,
plata, bronce y diplomas que obtuvieron. Parecía que todos los días eran buenas noticias,
en un país en el que, a veces, faltan las buenas
noticias. Y eso de alguna manera ustedes lo
plasmaron con su esfuerzo, con su mérito, con
su disciplina, porque nada es gratis en la vida,
nada es fácil en la vida. Probablemente, para
algunos incluso es más difícil y, por tanto, es
mucho más meritorio.
Sabemos que ustedes enfrentan cada día
enormes desafíos. Sabemos también que,
como país -lo dijo la Presidenta-, nos falta
mucho para emparejar la cancha. Pero, pese a
todo, ustedes no solo decidieron enfrentar con
garra su vida cotidiana, sino además, con disciplina y talento, adoptaron el desafío de desarrollar actividad física y deportiva, sabiendo
que significa un esfuerzo personal y familiar.
Y yo quiero agradecer también a las familias,
que están muchas veces detrás, al lado de cada
uno de ustedes. A mí me ha tocado asistir a distintos entrenamientos en la Región del Maule,
y veo el esfuerzo. Y no falta que la mamá, el
papá, el hermano, el amigo, el sobrino están al
lado, haciendo sentir que esta fuerza, que nace
del seno familiar, tiene una potencia completamente impresionante. Y aquí vemos los resultados, muy meritorios: han llegado a lo más
alto, lejos lo más alto que se puede llegar en el
deporte mundial.
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Con todo, yo sé que nos falta mucho para
lograr la plena inclusión social, educacional y
laboral. La inclusión no solo debe quedarse en
el discurso, sino que debe concretarse en acciones y, en nuestro caso, en leyes que les permitan seguir logrando su visibilidad e incorporar su talento en las distintas áreas. Por eso,
también me alegro de que en el Presupuesto
que estamos estudiando el mayor incremento, de todos los Ministerios, tiene lugar en el
Ministerio del Deporte: un 55 por ciento más
de recursos, a pesar de que sabemos que hay
muchas necesidades. Pero aquí se optó por dar
un paso, en función a los Juegos que vienen, y
que los incluyen, por cierto, con miras a desarrollar como sociedad ese deporte que incluye,
que ayuda, que acompaña, que forma y que es
tan importante preservar en el tiempo, y espero que estemos viviendo un paso definitivo en
esta línea.
Reiteramos nuestras más sinceras felicitaciones, chilenas y chilenos como ustedes, a
todos los que los han acompañado y, deportivamente, servido como guía. Son los que se
echan en falta.
Estamos profundamente orgullosos de
aportar a este gran camino que ustedes han
decidido pavimentar con letras grandes, en el
Chile grande.
He dicho, Presidenta.
—(Aplausos).
La señora RINCÓN (Presidenta).– Muchas
gracias.
En nombre del Comité del Partido Socialista, hablará el Senador José Miguel Insulza.
El señor INSULZA.– Gracias, señora Presidenta.
Para nosotros es un gran honor, un gran orgullo tenerlos acá hoy día a ustedes, que han
ido muy lejos, a un país hermano a competir
y a representar, dejando en alto, el nombre de
nuestro país.
Estamos, ciertamente, orgullosos de sus
victorias. Pero, sobre todo, estamos orgullosos
de su esfuerzo. Porque ustedes son un ejemplo
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para toda nuestra juventud, para todos nuestros
ciudadanos, en un país en el que, en realidad,
el esfuerzo para el deporte, para mantener una
condición física, para competir no tiene toda
la perseverancia y toda la difusión que quisiéramos.
Nuestra Presidenta ha señalado cuáles son
los esfuerzos que estamos haciendo. Hemos
aprobado, recientemente, una ley que demanda que una parte importante de los recursos
destinados a los deportes sean asignados a
grupos vulnerables. Pero esos recursos no son
suficientes. Todavía en nuestras escuelas, en
nuestras asociaciones, en nuestros clubes no
hay suficiente práctica deportiva.
Que ustedes hayan tenido la disposición,
la voluntad, la perseverancia para superar sus
dificultades y mostrarle al país que se puede,
que es posible competir, que es posible lograr
éxitos, que es posible estar ahí, que se puede
tener en alto el nombre de Chile y que podemos obtener los frutos de nuestro trabajo si
perseveramos, es una cosa que va más allá de
las condiciones especiales de los Juegos Paralímpicos o de las Olimpiadas. Es un ejemplo
para el país.
Yo quiero decirles que, para nosotros, entonces, es una gran emoción tenerlos aquí. Y
repito: no por el esfuerzo de esos días, sino por
el esfuerzo de esos años, de todas esas horas,
de esos entrenamientos, ese trabajo, esa preparación, esos fracasos y esos éxitos, que nosotros les agradecemos muy profundamente. Y
reitero: este Congreso, este Senado es la casa
de todas las chilenas y chilenos y se decora
hoy día para recibirlos a ustedes.
Muchas gracias.
—(Aplausos).
La señora RINCÓN (Presidenta).– Muchas
gracias al Senador Insulza.
En nombre del Comité de Renovación Nacional, va a hablar el Senador Kenneth Pugh.
El señor PUGH.– Muchas gracias, señora
Presidenta.
Queridos deportistas, queridos dirigentes,
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y quienes hoy nos siguen por la televisión del
Senado y las redes sociales:
Quiero hacer este homenaje en dos partes.
Primero, en lo que a mí me toca, como persona, por haber tenido una experiencia que me
gustaría compartir con ustedes. Y segundo,
representando a todos quienes los vimos por
televisión.
En mi familia, a principios de los años setenta, los maridos de las dos hermanas de mi
madre sufrieron accidentes: uno perdió un brazo y el otro, un pie, por lo que de niño me crié
con mis tíos en el campo, donde uno colgaba
un pie y el otro, un brazo.
Ambos recibieron tratamiento en un hospital en Estados Unidos. En ese entonces en
Chile no teníamos la tecnología ni las capacidades que tenemos ahora, y fueron atendidos
con quienes venían regresando de la guerra de
Vietnam.
¿Qué hacían ellos para salir de esa situación? Competencias deportivas, en las que mis
tíos participaban: el que estaba en la silla de
ruedas era acompañado por el que le faltaba el
brazo. Competían y ganaban. A nosotros nos
llegaban esas noticias y nos emocionaban, y
vimos cómo ellos fueron capaces de darnos un
ejemplo de vida.
Ustedes son un ejemplo de vida; lo que ustedes hacen es fantástico.
Quiero, como chileno, reconocer a una deportista que es un símbolo por lo que ha alcanzado: Francisca Mardones, quien estuvo de
cumpleaños cinco días atrás.
Francisca, estás en una etapa interesantísima en tu vida. Veintidós años atrás un huracán
te dejó donde estás. No fue cuando naciste, fue
cuando estabas trabajando, pero eso te hizo
más fuerte y te hizo ser lo que eres ahora. Han
transcurrido veintidós años y estás en esta condición, dándonos la alegría más grande a todo
Chile. Tu ejemplo es emocionante y espero
que todos entiendan lo que significa lo que has
logrado, porque esa tremenda medalla de oro
es mucho más: es esfuerzo, pasión y apoyo.

Por eso, usando tu ejemplo, desde el Parlamento y con políticas públicas tenemos que
ayudar a todos los deportistas y especialmente a ustedes. Llevamos muy poco tiempo. El
2013 se constituyó el Comité Paralímpico, debemos ayudarlos para tener recursos, tenemos
que ayudarlos para motivar.
Ustedes son el ejemplo. Me siento muy orgulloso de ser chileno, de haberlos visto compitiendo y haber celebrado con todo el país
cuando cantaban el himno y mostraban la bandera…
Los felicito sinceramente. Es un agrado tenerlos aquí, en el Senado.
Muchas gracias, señora Presidenta.
He dicho.
—(Aplausos).
La señora RINCÓN (Presidenta).– En nombre del Comité de Independientes, tiene la palabra el Senador Alejandro Guillier.
El señor GUILLIER.– Muchas gracias, Presidenta.
En nombre del Senador Alejandro Navarro
y del Senador Carlos Bianchi, los queremos
saludar y decirles que el deporte -ya lo han
mencionado todos- es una maravillosa forma
de vivir. No es un medio para lograr un fin; es
un valor en sí mismo.
Y, además, nos permite dos cosas: superarnos a nosotros mismos, demostrándonos que
somos capaces, a pesar de toda la adversidad;
y darles grandes alegrías a quienes nos rodean
y valoran lo que hacemos. En este caso, a un
país que hoy está dolido, que está con problemas. Verlos competir con la camiseta de Chile
fue para todos nosotros particularmente emocionante.
Cuando uno ve a los futbolistas de alta selección se alegra por ellos, pero cuando ve a
deportistas que han tenido que hacer un enorme esfuerzo interior previo para superarse a sí
mismos y a sus limitaciones, y con esa misma
alegría salen a competir afuera y representan a
su país, es una doble emoción y un doble orgullo.
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Yo creo que todos los que estamos aquí presentes, que los vimos en algún momento de los
Juegos Paralímpicos, donde algunos ganaron
medallas -que son maravillosas-, valoramos
que estuvieran ahí, en la cancha. A todos se nos
cayó alguna lágrima por lo que han demostrado: un ejemplo para nuestro país en momentos difíciles, un ejemplo para los jóvenes, pero
también para los viejos.
La verdad es que es hermoso ser deportista,
es lo más sano que uno hace en la vida. Es un
ideal que ojalá los acompañe durante toda la
vida, no como uno, que se jubiló a los cuarenta
años, la última vez que me dieron un baile jugando un partido de fútbol...
Quiero decirles que están en la retina de todos los chilenos.
Lleven este saludo a sus familias, porque
ellos también se han esforzado para que pudieran concretar sus sueños; al equipo técnico,
quienes trabajaron con ustedes, que creyeron y
les entregaron su mejor experiencia; a los dirigentes, que han tenido la vocación de sobreponerse a las limitaciones.
Y por supuesto, espero que todos los Senadores, con el ejemplo de ustedes aquí presentes, asumamos el compromiso para que estos
discursos no sean solo palabras de emoción
después de verlos ganar, sino un incentivo para
que las políticas deportivas en Chile sean más
democráticas y menos elitarias. Para que todos
puedan hacer deporte, porque cuando todos
practican deporte en un país, surgen muchos
campeones.
Ustedes son ese ejemplo, pero además surgieron de la adversidad, por mérito propio.
Ojalá tengamos políticas públicas que hagan
de esto una posibilidad para todas las chilenas
y los chilenos.
De verdad es emocionante verlos. ¡Felicitaciones!
Muchas gracias.
—(Aplausos).
La señora RINCÓN (Presidenta).– En nombre del Comité de la Democracia Cristiana, ha-
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blará la Senadora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE.– Muy buenas tardes.
Estoy aquí, frente a ustedes, en nombre de
la bancada de la Democracia Cristiana, para
expresarles nuestro orgullo y reconocimiento,
pero también para reflexionar respecto de las
situaciones y de la vida vivida.
Soy profesora y fui deportista. Mi primer
trabajo como docente fue acá, en la ciudad de
Viña del Mar, en la Corporación Juan XXIII,
apoyando a niños y niñas con discapacidades
muy diversas que se preparaban para las olimpiadas de Coanil. Y desde allí he abrigado el
compromiso por hacer de nuestro país una sociedad inclusiva, que se juegue con otros valores.
Quienes hemos destinado tiempo importante de nuestra vida al deporte sabemos de las
altas exigencias, del compromiso que se refleja
en la propia familia, de las muchas renuncias
que cada uno de ustedes ha tenido que llevar
adelante para someterse a largas horas de entrenamiento.
Pero cuando se llega a obtener un reconocimiento como lo han hecho ustedes, que hoy
les permite estar aquí, en el Senado de la República, representando con orgullo a la delegación chilena, uno también se pregunta: ¿Para
qué sirve lo que hemos logrado hacer? Y, con
mucha humildad, yo creo que sirve para poder
contribuir de una manera mucho más activa en
las enormes tareas pendientes que tenemos en
nuestro país en materia de inclusión.
Aquellos que tuvieron la posibilidad de ver
todas las transmisiones de los Juegos Olímpicos saben que hubo una enorme presión cuando se terminaron, porque nos preguntábamos:
¿Vamos a tener el mismo despliegue para los
Juegos Paralímpicos? Y la respuesta fue: No.
Y cuando uno mira la forma como se distribuyen los recursos dentro del Comité Olímpico, cuánto de ello se destina al Comité Paralímpico también vemos situaciones de una
enorme desigualdad.
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Estamos aquí, en esta casa donde se legisla, porque nuestro país suscribió hace años la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y cuando nuestros Gobiernos han ido a dar cuenta respecto de lo que
se ha hecho en materia de este pacto tenemos
como respuesta una enorme lista con tareas
que están al debe.
Por lo tanto, vuelvo a reiterar la pregunta:
¿Cuál es el sentido más profundo que tiene el
que hoy ustedes están acá? Algunos con sus
medallas colgadas, que dan cuenta de un enorme esfuerzo, de mucho sacrificio, que a veces
ni siquiera se puede contar en una entrevista
en un medio de comunicación. Yo no tengo
ninguna duda de que hoy día ustedes están acá
para hacer una contribución muy clara en materia de inclusión y de diversidad.
Nosotros entendemos que este país tiene
que brindar espacios de participación, pero de
participación a todos, que nos permita desarrollar las trayectorias académicas, deportivas, y
también las trayectorias de representación para
todos y todas.
Una sociedad inclusiva es una sociedad que
distribuye su desarrollo con justicia entre quienes la integran.
Para los deportistas, prácticamente sin distinción, la posibilidad de poder contar con un
financiamiento adecuado es una tarea casi inalcanzable.
El día domingo estuve en La Granja en un
encuentro con vecinos. Y dentro de los testimonios que nos entregaron, una gimnasta que
llevaba también colgados todos sus premios
panamericanos se paró en el escenario junto a
su entrenadora. Y ella decía: “pero tengo que
trabajar en una confitería, en donde a veces me
ponen más turnos, dependiendo del tiempo, y
no puedo entrenar, y tengo que realizar bingos
para financiarme”. Respecto de lo que estoy
señalando, seguramente ustedes pueden nombrar una larga lista de actividades que deben
realizar permanentemente.
Lo que nosotros esperamos es que Chile sea

un país distinto, que se juegue con otros valores; en donde el reconocimiento a la inclusión,
a la diversidad, sea parte de nuestras tareas habituales; con una sociedad que se comprometa
con aquellos que enfrentan mayores dificultades; porque una familia donde nace un niño o
una niña con una discapacidad enfrenta más
problemas que el resto; es una familia en donde muchas veces la que se queda a cargo de los
cuidados necesarios es la mujer.
Por lo tanto, nosotros aspiramos a ser un
país en donde se diga: “nuestra opción preferente es por aquellas personas con discapacidad”; cómo en Chile alineamos un conjunto de
instrumentos que nos permitan apoyar, reconocer, pero sobre todo abrir espacios de mayores
oportunidades para todos y todas.
Por eso que hoy sentimos el enorme orgullo
de poder estar acá y de mirarlas y de mirarlos.
Y también sentimos la necesidad de que
nuestro país se remueva: se remuevan las conciencias y los corazones para señalar que necesitamos reformular los sistemas de financiamiento deportivo; reformular las políticas en
materia de inclusión para hacer compatibles el
avance, las trayectorias educativas y las prácticas deportivas; saber que necesitamos fortalecer los espacios de mayor participación en
todos los ámbitos de nuestra vida, no solo en
el plano laboral.
Esta mañana nos reuníamos con personas
que han hecho aportes muy importantes en
materia de relaciones internacionales. Pues
bien, nuestro país está al debe en una representación diplomática hacia el mundo de la
discapacidad.
Hoy nos encontramos aquí porque estamos
convencidos de que ustedes son el rostro, el
testimonio vivo de las transformaciones que
aún están pendientes en Chile. Y no solo en
materia deportiva, sino también en la forma en
cómo nos volvemos a mirar todos y todas, entendiendo que cada uno pueda hacer un aporte
tan importante, como el que ustedes han realizado durante tantos años, y del cual no solo
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sus familias, sino el país entero se sienten muy
orgullosos.
¡Felicitaciones!
Y muchas gracias por aceptar esta invitación.
—(Aplausos).
La señora RINCÓN (Presidenta).– Gracias,
Senadora.
En nombre de la bancada del PPD, tiene la
palabra el Senador Guido Girardi.
El señor GIRARDI.– Primero, quisiera saludarlas a todas y a todos. Y agradecerles que
estén aquí.
Ustedes son bandera. Expresan que el deporte y la actividad física es un patrimonio universal, y que no tiene limitaciones.
Creo que es muy importante lo que ustedes
están haciendo en este país, en esta sociedad
chilena.
Yo quiero hablar más bien desde el punto de
vista del rol del deporte y de la actividad física, que debiera ser para todos y todas. Ustedes
expresan y demuestran que, aun cuando haya
dificultades, y puede haber dificultades físicas,
igual se puede hacer deporte.
Soy autor de la ley de los sellos negros, de
“los altos en” en la alimentación. La presentamos porque la mayor pandemia, el mayor
dolor, la mayor cantidad de muertes que se
producen en el planeta son por las enfermedades crónicas no transmisibles, producidas justamente por el estilo de vida, y no solo por la
alimentación. Es una paradoja que los alimentos, la comida, sea lo que más mata: mata a 41
millones de personas al año, mata a 112 mil
personas todos los días. ¡Más que el COVID!
Pero es silenciosa, porque es un gran negocio
de las trasnacionales de la comida chatarra; de
la industria farmacéutica, pues sus mayores
utilidades son para tratar el colesterol alto, la
diabetes, etcétera, etcétera.
Porque es un gran negocio, pero no se habla de aquello, no se dice nada, no presenta las
políticas de otras pandemias que son también
muy importantes, como el COVID.
Dentro de la evitación que tenemos que ha-
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cer de las enfermedades en el mundo -les decía: mueren 15 millones de personas jóvenes
al año, que no debieran morir, por infarto, accidente vascular, cáncer, hipertensión y diabetes-, el factor fundamental, además de cambiar
los aspectos nutricionales, es generar una cultura de actividad física, una cultura de deporte.
Está demostrado que la práctica del deporte y el cambio de modelos alimentarios puede evitar la mitad de todos los cánceres en el
mundo entero. En Chile, la primera causa de
muerte ya es el cáncer. La mitad de los seres
humanos se van a morir por cáncer y la mitad
de los cánceres son evitables.
El 75 por ciento de todos los cuadros de
hipertensión, diabetes, infartos al corazón y al
cerebro son prevenibles si se hace deporte y se
cambian los modelos alimentarios.
¡Es parte de un ecosistema!
¿Por qué es importante este asunto? Porque
practicar deporte, y ustedes lo están promoviendo, produce un impacto fundamental para
la gente: al realizar una hora diaria de actividad física, un adulto, un niño o una niña aumenta sus conexiones sinápticas.
Creo que ustedes tienen muchas más capacidades intelectuales que quienes no hacen
deporte y que muchos que no muestran una
discapacidad.
Desde el punto de vista intelectual, tienen
una capacidad superior, porque practican más
de una hora diaria de deporte. Las personas con
ese ritmo de actividad física muestran más desarrollo neuronal, no solo más conexiones sinápticas; liberan endorfina, que es la hormona
del placer, y ustedes la han vivido. La hormona
del placer hace que ustedes tengan más paz interior, más felicidad; que no tengan necesidad
de alcohol, de tabaco, de drogas, porque las
personas que consumen tales sustancias necesitan dopamina, la hormona del placer. Pero
quien hace deporte tiene su propia hormona;
una hormona maravillosa, porque es propia. Y
que además no es aversiva a la persona; todo
lo contrario.
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Asimismo, las personas que practican deporte presentan trofismo: liberan proteínas que
aumentan la potencialidad de todo el cuerpo,
no solamente de los músculos, sino también
del cerebro, de la piel, de todos los aspectos
físicos; mejoran su inmunología: cuentan con
mucha más capacidad inmune.
Y además muestran mayor rendimiento en
el colegio, en el trabajo; duermen mejor; son
menos violentos. La violencia es un problema
que existe en el país y en la casa. Y la gente
que hace deporte insulta menos a su señora,
insulta menos a los hijos.
Por lo tanto, hay más autoestima en esa familia. Porque cuando una mujer es insultada
por su marido, que seguramente no realiza deporte, presenta un problema de autoestima, de
depresión, de angustia. Y también los niños,
cuando su padre o su madre son los que los
denigran.
O sea, aquí hay una cosmovisión que es
muy importante.
Sin embargo, en Chile el deporte no tiene
ninguna relevancia.
De hecho, en este Congreso presentamos
con varios parlamentarios, hace como cinco
años, un proyecto de ley que obliga a practicar
una hora diaria, y todavía no se aprueba.
¡Porque no es importante!
¡Porque lo importante no es importante!
Por eso que yo los quiero felicitar, porque
demuestran que, incluso padeciendo una discapacidad, el deporte es universal.
Miren, ustedes son más grandes incluso que
aquellos que no tienen discapacidad, porque
han logrado en este mundo complejo resultados que nos enorgullecen, porque son bandera,
porque demuestran que ninguna discapacidad,
ninguna limitación física puede coartar la excursión del ser humano cuando quiere ir más
allá; demuestran que la persona no tiene fronteras.
Ojalá uno pudiera hablar de una sociedad
del mérito. Yo no creo en la sociedad del mérito, porque la visión neoliberal dice: “Si usted

se esfuerza, si usted trabaja, le va a ir bien”.
¡Mentira! Porque si las personas no tienen acceso a la educación; tienen familias pobres; sin
padre o sin madre, o con progenitores alcohólicos, ¡no importa el esfuerzo personal! ¡Es muy
difícil salir adelante!
Tiene que haber mérito, pero también condiciones sociales.
Pero ustedes han vencido doblemente, porque la mayoría de ustedes parte de una limitación física y más encima tienen limitaciones
sociales, y las logran superar gracias a su pasión por el deporte.
Ahora, ¿qué me gustaría a mí? que ustedes
fueran ese modelo que nuestra sociedad necesita. Porque el deporte es como cualquier otra
cosa: los niños y niñas que no hacen deporte
de chiquititos no van a hacer deporte cuando
grandes.
Y Chile presenta esa paradoja: somos el
país que muestra la mayor prevalencia de obesidad infantil; una de las mayores del mundo.
Piensen que el 25 por ciento de los niños de
6 años en este país son obesos. Y la mitad de
los menores de 6 años tienen sobrepeso.
Estamos construyendo un mundo de enfermos, un mundo de personas que no solamente van a tener cánceres e infartos o accidentes
vasculares, hipertensión y diabetes, que son
evitables, sino que serán menos inteligentes
por su sedentarismo.
Pero piensen además en este mundo de pantallas. Un adolescente de entre 13 y 18 años en
este país pasa 6 horas en el teléfono celular, en
el tablet. ¿A quién le roba tiempo? Al colegio,
a las interacciones humanas, a la lectura, pero
sobre todo a la actividad física.
Estamos en un mundo de sedentarios. 75
por ciento de la población chilena presenta sobrepeso y más del 85 por ciento es sedentaria.
Entonces, yo creo que lo que debiéramos
hacer en este Senado es una alianza con el Gobierno, no importa que sea el actual o el próximo, porque es un trabajo común compartido
y donde ustedes debieran ser la bandera, para
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que los niños y niñas, mirándolos a ustedes,
que pudieron salir y sortear todas sus limitaciones y fronteras, sientan que vale la pena
hacer deporte. Porque el deporte les puede
cambiar la vida, como se las ha cambiado a
ustedes. Yo estoy seguro.
Tengo la más profunda convicción de que
el deporte les ha cambiado la vida a ustedes;
y que a pesar de sus limitaciones físicas, no
han tenido limitaciones. Y han podido ir mucho más allá que aquellos que viven sin dificultades.
Así que solo felicitarlos y, sobre todo, agradecerles. Porque todos los que estamos aquí
sabemos que esto ha sido fruto del esfuerzo de
ustedes, de su familia y de sus amigos. Seguramente sin ningún apoyo: ¡totalmente abandonados! De espaldas a sus inquietudes y a la
posibilidad de contar con una política. Exactamente igual a como pasa con nuestras leyes
que buscan los mismos objetivos: lo importante no es importante.
Yo espero que mirándolos a ustedes, y a
partir de lo que ustedes nos enseñan, el modelo que representan, hagamos que lo importante sea de verdad importante y que dejemos
de vivir de lo marginal, de lo accesorio, y que
podamos avanzar y construir un Chile mejor.
Así que me siento muy orgulloso y considero que, de verdad, es un privilegio poder estar
aquí hoy día. Y también quiero agradecerles a
todos los que apoyan esto, porque el triunfo no
es solo de ustedes. Hay un equipo de personas
que sí tiene conciencia, que sí entiende esta
realidad y que sí comprende que el deporte
puede cambiar la vida y que puede constituirse en una dimensión mucho más profunda de
lo que parece, porque es parte de una filosofía
de vida, con una arista espiritual y que puede
transformar y hacer mejor al ser humano y, sobre todo, hacer más feliz al ser humano o a la
ser humana.
Muchas gracias.
La señora RINCÓN (Presidenta).– Muchas
gracias.
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—(Aplausos).
La señora RINCÓN (Presidenta).– Y para
finalizar, antes de darles la palabra a dos de sus
representantes, puede intervenir el Senador
Felipe Kast, en el tiempo de Evópoli.
El señor KAST.– Muchas gracias, Presidenta.
Creo que cuesta encontrar palabras para
agradecerles el ejemplo que ustedes representan, en un momento donde el país tal vez lo
que más necesita son luces de esperanza de
aquellos que son capaces de enseñarnos la importancia de tener un propósito.
A cada uno de ustedes le ha tocado luchar,
sobreponerse a una dificultad personal. Y han
encontrado un propósito de vida. Y nos dan
la lección de que la vida es un regalo, es un
misterio y que no hay ninguna dificultad imposible.
De verdad, cuánta falta nos hace que todo
Chile vuelque la mirada al ejemplo que ustedes nos han dado y poder ser felices buscando un sueño. Un sueño que muchas veces se
encuentra con miles de obstáculos y que nos
muestra el mejor rostro del ser humano: el rostro de sobreponerse a las dificultades, de soñar
con que el esfuerzo, el trabajo y la disciplina,
valores tan olvidados hoy día, superan todo.
Yo siempre he dicho que el deporte debiera
estar en el corazón de nuestra educación. No
solo obsesionarnos con el Simce de lenguaje
y de matemáticas, sino que obsesionarnos con
que los niños sean felices. Y para que un niño
sea feliz debe perseguir un sueño. Y ustedes
hoy día demuestran que esos sueños no son
imposibles nunca.
Es curioso el poco tiempo que le dedicamos
en nuestro proceso educativo a que los niños
también encuentren en el deporte esa otra familia.
Todos hemos tenido momentos dificiles con
nuestra familia, con nuestro entorno y el deporte es justamente esa segunda casa, esa comunidad, esos amigos. Esa gran escuela que a
veces no la encontramos en nuestras propias
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casas, en nuestro propio entorno.
Cuántos han encontrado a un entrenador, a
una entrenadora que se la ha jugado por ellos.
En en mi caso personal fue el básquetbol.
Y aprovecho de mandarle cariños a Néstor
Gutiérrez, mi entrenador, que me agarró a los
10 años y me enseñó mucho de lo que hoy día
sé. Recuerdo a muchos amigos del mundo del
básquetbol.
Bueno, me imagino que muchos de ustedes
se encontraron con otros entrenadores, otras
mujeres y hombres que les dedicaron mucho
tiempo y cuya forma de recompensarlos era diciéndoles: “¡yo me la juego!”; personas que les
pusieron la mano en el hombro y les señalaron:
“Yo creo en ti”.
Qué bonito es cuando alguien nos dice: “Yo
creo en ti: realmente creo que puedes llegar a
tocar el cielo”.
Ese gesto humano de decir “yo creo en ti”
se ve muy fuerte en el deporte. También se ve
en la música, también se ve en el arte, también
se ve en la ciencia, pero en el deporte es quizás
el lugar más evidente.
Y hoy día ustedes han logrado levantar
nuestra bandera y ser un punto de encuentro de
los chilenos, que los admiran como a verdaderos héroes que dieron lo mejor de sí.
Eso para nosotros es un regalo.
Y qué bonito que el Senado -y agradezco
su gesto, Presidenta- se haya dado el tiempo,
el espacio, para que ustedes estén sentados
ahí, en el Hemiciclo, dando la cara y diciendo:
“esto también es política”.
Yo realmente espero que en la nueva Constitución el deporte esté presente. Espero que de
verdad entendamos la importancia espiritual,
emocional y humana que conlleva el deporte,
además de todos los elementos positivos que
científicamente sabemos que genera.
Pero aquí hay un tema muy profundo, del
alma.
Distintos países desarrollados, más capitalistas o menos capitalistas, independiente de su
modelo económico, entienden la importancia

del deporte. Y ahí nos encontramos.
Y lo segundo que entienden los países desarrollados es la importancia de los niños, de
los adultos mayores y de la inclusión; de que
nadie sobra: de que aquí somos todos o, si no,
ninguno.
Somos todos o, si no, ninguno.
Así que muchas gracias a ustedes y qué
bueno, Presidenta, que hoy día tengamos este
espacio para una reflexión más profunda y de
largo plazo como la que hemos realizado.
Gracias.
—(Aplausos).
La señora RINCÓN (Presidenta).– Muchas
gracias, Senador Kast.
Y ahora les vamos a dar la palabra a dos
mujeres: ¡perdonen los varones, solo ha sido
una coincidencia…!
Una es medallista olímpica, récord mundial: Francisca Mardones
—(Aplausos).
La señora RINCÓN (Presidenta).– Y la otra
es la capitana del Team Chile, Melita Abraham.
Así que les vamos a dar la palabra a las dos.
Francisca.
Hay un micrófono dispuesto para que puedas dirigirte al Senado de la República.
Si quieres, voltea para que les hables a todos y para que puedas mirarnos.
Eso.
Gracias.
La señora MARDONES.– Buenas tardes a
todos.
La señora RINCÓN (Presidenta).– Puedes
sacarte la mascarilla para que te podamos escuchar mejor.
La señora MARDONES.– Buenas tardes.
A nombre de todos, quiero agradecer la
presente invitación, que también reconoce el
esfuerzo que hemos hecho.
Y también quiero agradecer por todo el apoyo que nos han entregado.
Sabemos que hace muy poco se mejoró la
Ley del Deporte y que ha habido ciertas mo-
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dificaciones. Hemos recibido, a través de los
años, más presupuesto.
Tenemos a una Ministra que todos los días
nos anda preguntando qué necesitamos, que
trabaja fuertemente por escucharnos, por tratar
de plasmar cuáles son nuestras necesidades.
Y contamos con un Comité Paralímpico que
se la ha jugado a mil por nosotros. Si bien el
Comité no tiene muchos años -son ocho años
no más desde que se creó-, ha ido a la par con
nosotros, los deportistas, perfeccionándose,
aprendiendo, mejorando. Todos han puesto lo
mejor de sí por darnos apoyo para que nosotros
podamos seguir adelante.
Sin embargo, eso no ha sido suficiente: falta mucho apoyo económico. Hemos recibido
ayuda, pero también hemos crecido enormemente. Hace algunos años éramos cien y ahora
somos mil quinientos deportistas que estamos
preparándonos para alguna competencia. Necesitamos ese apoyo real, que muchas veces
se esfuma en crear estructuras deportivas o en
otras áreas del deporte que a nosotros quizás no
nos competen tanto. Nos encantaría que hubiera mucho más apoyo para el alto rendimiento,
pero en especial para el deporte paralímpico.
Nosotros hemos entrenado a full, muchísimo, horas, horas y horas, a veces contra muchas adversidades. Pero cuando es necesario,
estamos ahí, en la competencia, y tratamos de
dar lo mejor posible para alcanzar los resultados.
Espero que ustedes también tengan toda la
disposición. Por primera vez yo los escucho a
todos de acuerdo, y me encanta.
—(Aplausos).
Porque de verdad creo que el deporte es un
tema que nos une. Y es necesario que intentemos realmente plasmar todas las palabras que
hemos escuchado ahora en hechos concretos.
Ahora que están todos de acuerdo, hagamos
fuerza juntos. Si quieren, venimos acá y les explicamos en detalle qué nos falta, qué necesitamos. Pero cuenten con nosotros, porque somos
nosotros los que estamos ahí entrenando y sa-
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bemos cuáles son las verdaderas necesidades.
Nos encantaría que, por ejemplo, a nuestros
cuerpos técnicos, al equipo de trabajo que está
con nosotros también se le dé un premio por
logro deportivo. ¡Imagínense cuánta cantidad
de deportistas estaríamos acá, ahora, siendo
reconocidos!
También es necesario que se les entreguen
más facilidades a las empresas para que apoyen con la Ley de Donaciones. Si se les da mayor incentivo, estoy segura de que masificará
el apoyo a los deportistas de alto rendimiento.
Veamos de qué manera podemos aportar,
pero hagámoslo ahora, no en un año más o en
dos años más.
Nosotros no sabemos si mañana podremos
seguir compitiendo, porque tenemos una discapacidad. Nosotros ahora, por los logros deportivos, sí tenemos asegurado un presente,
pero no tenemos asegurado un futuro. Ayúdennos ustedes a saber qué pasará con nosotros el
día que no estemos como deportistas; dennos
todo ese apoyo. Nosotros nos jugamos a full,
todos los días, en las competencias; ponemos
el corazón, la garra y el alma cada vez que representamos a Chile, y lo hacemos con mucho
orgullo.
Ahora ustedes también, con esa misma convicción y pasión, trabajen por apoyarnos a todos nosotros, porque es la única manera en que
podremos hacer que el deporte en Chile siga
dando logros.
Gracias.
—(Aplausos).
La señora RINCÓN (Presidenta).– Muchas
gracias, Francisca.
Le ofrecemos la palabra a Melita Abraham
en nombre del Team Chile, de los deportistas
convencionales.
Puedes sacarte la mascarilla, si quieres,
para escucharte mejor.
La señora ABRAHAM.– Hola a todos.
Buenas tardes, dirigentes, Senadores y
compañeros deportistas.
Vengo acá en nombre de todos mis compa-
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ñeros del Team Chile.
Como dijo la Senadora al principio, quiero
recalcar que somos todos un equipo; en palabras de mi deporte, “todos remamos para el
mismo lado”.
Deseo recalcar que para nosotros es superimportante que nos puedan recibir acá, que
nos escuchen, que sepan por nuestras propias
palabras y experiencias cómo es ser un deportista de alto rendimiento.
Quiero decirles que a veces no basta con levantarse a las seis de la mañana, entrenar seis
horas al día, como lo hacemos todos nosotros:
también necesitamos su apoyo y que Chile esté
con nosotros en los momentos más importantes.
Deseo agradecer la invitación, el poder tenernos acá presentes.
Felicito a todos mis compañeros que están
acá. Para mí es un orgullo poder ver una medalla olímpica en persona. Me emociona mucho.
Y que sea un chileno o una chilena quien la
tenga es un orgullo tremendo.
Se nos acerca el evento más importante
para el país. En 2023 tendremos los Juegos
Panamericanos. El remo va a ser acá, en Valparaíso, en Curauma. Queremos dedicar estos
dos años de preparación al máximo. Tenemos
las clasificaciones olímpicas para París 2024, y
sentirnos apoyados por ustedes va a ser superimportante en la preparación.
Vamos a competir en nuestra casa y cada
uno de nosotros estamos dando todo lo de nosotros desde hoy. Porque un evento olímpico,
un evento panamericano no se prepara de un
día para otro. Se requieren seis años, diez años
o incluso quince años de entrenamiento para
una competencia que dura, en algunos casos,
una hora, y en el mío, siete minutos.
Entonces, quiero resaltar eso: lo que implica ser un deportista, el esfuerzo que significa.
El deporte da vida, da salud, es un ejemplo de
resiliencia y de esfuerzo. Y fomentar eso en
una persona es superimportante para el país,
creo yo.

Así que agradezco la invitación y saludo
también a mis compañeros.
—(Aplausos).
La señora RINCÓN (Presidenta).– Muchas
gracias.
Les pido a los colegas que voy a nombrar
que pasen adelante en nombre de sus Comités
para entregar los reconocimientos a estos destacados deportistas de nuestro país.
En representación del Comité de la UDI,
el Senador Juan Antonio Coloma; del Comité Renovación Nacional, el Senador Rodrigo
Galilea; del Partido Socialista, el Senador José
Miguel Insulza; de la Democracia Cristiana, la
Senadora Yasna Provoste; de los Independientes, el Senador Carlos Bianchi; del PPD, el Senador Guido Girardi; del Partido Revolución
Democrática, el Senador Juan Ignacio Latorre.
Y la Mesa será representada por el Senador Pizarro, que es deportista también, y quien habla,
que no soy deportista, pues no tuve el deporte
como base, sino el baile.
—Se hace entrega de medallas del Senado, en reconocimiento de la Corporación, a
los deportistas participantes en los Juegos
Paralímpicos Tokio 2020.
La señora RINCÓN (Presidenta).– El Presidente del COCh se va a dirigir a nosotros.
Les pedimos a los colegas que tomen asiento.
Vamos a prorrogar la sesión por diez minutos, si hay acuerdo de la Sala.
Acordado.
Tiene la palabra el Presidente del Comité
Olímpico.
El señor MUJICA (Presidente del Comité
Olímpico de Chile).– Muy buenas tardes, Presidenta, y gracias por invitarnos a esta ceremonia de reconocimiento a los deportistas olímpicos y paralímpicos que participaron en Tokio
2020 hace pocas semanas.
Gracias por las buenas intenciones expresadas por parte de todos los Senadores de la
República, que contribuyen de alguna manera
a tener la esperanza de contar con un futuro
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mejor del que hemos tenido en este tiempo.
Particularmente, y aprovechando la situación, como ha llegado al Parlamento, al Senado, a la Cámara de Diputados, la Ley de
Presupuestos del año 2022, quiero recordarles
que tenemos ad portas los Juegos Pana y Parapanamericanos 2023, megaevento que yo creo
-uno que es mayor ya no tiene muchas esperanzas- va a ser el más importante de la historia de Chile. Lo digo por los treinta y nueve
deportes que van a participar en comparación
con el Mundial de 1962.
Y les quiero pedir ayuda, porque el Ejecutivo ha planteado un tema que es importante.
El que postula a los Juegos Pana y Parapanamericanos es el Comité Olímpico de Chile. Lo
hizo durante el Gobierno de la señora Michelle
Bachelet, recibiendo el apoyo absoluto y total,
más que del Gobierno mismo, del Estado de
Chile.
Este Gobierno con la presentación del Presupuesto 2022 mantiene su compromiso de Estado frente a Panam Sports, que es el organizador de los Juegos. Espero, y estoy convencido,
que también el próximo gobierno siga manteniendo ese apoyo para que los Juegos Pana y
Parapanamericanos se desarrollen de la mejor
forma y sean un megaevento maravilloso para
Chile y toda América.
Gracias por la invitación, estimada Presidenta. Gracias por recibir a esta delegación en
representación de los deportistas chilenos. Son
muchos más los olímpicos y los paralímpicos;
son muchos más los que no fueron a Tokio, los
que no pudieron clasificar. Para que ustedes sepan, son muchísimos más los deportistas que
hay en el país.
Tengan presente que cuando discutan los
presupuestos destinados a esta área, que son
fundamentalmente para la infraestructura deportiva, para desarrollar los Juegos Pana y Parapanamericanos de 2023, no solamente van a
dar el impulso para que se puedan desarrollar
dichos Juegos, sino que lo más importante es
que serán el legado de infraestructura que va a
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quedar por muchos años en nuestro país.
Muchas gracias, Presidenta.
—(Aplausos).
La señora RINCÓN (Presidenta).– Le
ofrezco la palabra al Presidente del Comité Paralímpico.
El señor ELIZALDE (Presidente del Comité Paralímpico de Chile).– Muy buenas tardes.
Agradezco la invitación de la Presidenta del
Senado, Ximena Rincón, y de los Senadores.
Además, deseo enviar un gran saludo a los
queridos deportistas.
La verdad es que hablar al final tiene sus
garantías, porque todo se ha dicho. Se hizo un
muy buen análisis de la situación y de las necesidades que existen en el mundo del deporte.
El Comité Paralímpico es una institución
nueva. Tenemos recién ocho años. Tokio fue
nuestro primer ciclo olímpico completo. Y
nuestros deportistas, a través de estos resultados y su participación, demostraron que son
capaces de grandes cosas.
Efectivamente, como decía Francisca Mardones, hemos recibido más apoyo; eso se reconoce y se agradece. Pero el crecimiento del
deporte paralímpico y de las personas en situación de discapacidad, que representan a más
del 15 por ciento de la población, tiene aún
mayores y cada vez más necesidades. Si bien
los resultados y cada una de las participaciones
de nuestros deportistas nos llenaron de felicidad, alegría y emociones, también nos llenaron
de nuevos desafíos.
Y en verdad son muchísimos desafíos.
Nos enfrentamos a los Juegos de Santiago
2023. Se nos vienen encima París 2024 y Los
Ángeles 2028. En Tokio participaron siete deportes de los veintidós con los cuales trabaja
el Comité Paralímpico, y de los diecisiete que
van a estar en Santiago 2023, en el caso del
deporte paralímpico. O sea, existen diez disciplinas en las cuales estamos absolutamente
al debe.
Tenemos un montón de necesidades, que
fueron muy bien mencionadas por la Presiden-
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ta del Senado, por Francisca Mardones y por
cada uno de los Senadores.
Contamos por primera vez con una infraestructura deportiva, que esperamos sea inaugurada el próximo año. Sin embargo, para esa
infraestructura deportiva tenemos necesidades
de operación. Nuestros deportistas no van a
tener que deambular por Santiago, esperando
la buena voluntad de alguna municipalidad o
algún club deportivo que facilite las instalaciones: vamos a contar con nuestro propio recinto, pero necesitamos que sea operativo.
Y también estamos al debe con todos los
equipos de soporte de nuestros deportistas: los
entrenadores, los asistentes, los médicos. Nosotros no tenemos personal contratado al cien
por ciento; son todos entrenadores part time.
Pero así y todo, con esas limitaciones, hemos
logrado crecer y obtener tremendos resultados.
Les quiero manifestar que como Directorio,
que hoy día representamos junto con Alberto
Vargas, nuestra mayor complicación, nuestro
mayor dolor de cabeza es tratar de ser lo más
justos y eficientes con el uso de los recursos
que existen. Es un verdadero puzle tratar de
suplir todas las necesidades que hay. A veces
los deportistas se molestan, y con justa razón;
pero créanme, y se los he dicho muchas veces:
tenemos muchas necesidades, nosotros hacemos lo mejor posible.
Sabemos que estamos en una situación
compleja. Ustedes, los Senadores, lidian a diario con un montón de necesidades de la ciuda-

danía por cumplir.
Ya hemos hablado suficiente y hemos hablado bastante sobre los beneficios que tiene
el deporte, que además de darnos felicidad genera una mejor calidad de vida y, en definitiva,
un mejor país, unos mejores ciudadanos. Esperamos que esto lo podamos seguir logrando y
mejorando en el tiempo.
Y reitero muchísimo nuestro agradecimiento por esta invitación. Creo que este es un merecido reconocimiento al deporte paralímpico
y al deporte convencional, ya que para todos
los deportistas que se encuentran presentes,
paralímpicos y olímpicos, haber participado
en los Juegos Olímpicos ha significado un tremendo desafío, un tremendo esfuerzo, porque
ellos son los mejores del mundo.
Muchas gracias.
—(Aplausos).
La señora RINCÓN (Presidenta).– Muchas
gracias a los dirigentes, a todo el equipo técnico, a los asistentes.
Y nuestras infinitas gracias a ustedes, los
deportistas, que nos llenan de orgullo.
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
—Se levantó a las 16:29.
Claudia Zumelzu Cornejo
Jefa de la Redacción subrogante
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