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"Si no hubiese perdido la vista a los 12 años, no estaríamos conversando 

hoy día y mi vida podría haber tomado otro rumbo. Fue la vez que más bajo 

he tocado el piso y que más me costó levantarme, pero fue el principio de la 

historia. Hay propósitos de Dios que uno en el momento no los entiende, 

pero que con el transcurso, sí se puede".  

Cristián Valenzuela. Entrevista realizada el 8 de noviembre de 2012 en 

el Estadio Recoleta, Santiago de Chile. 

 

 “Los dirigentes de la Federación Paralímpica eran ineptos e inoperantes. 

No me pasaron nada para mi preparación para Londres 2012. En enero 

solicité pelotas y dijeron que me iban a pasar diez, pero eso nunca ocurrió. 

La federación estaba acostumbrada a que nadie les dijera las cosas, se 

creían dueños, amos y señores de todo. Eran unos abusadores” 

Cristián Dettoni. Los paralímpicos de la discordia a días de los inicios 

de los Juegos. El Gráfico, 20 de agosto de 2012, Santiago de Chile. 

 

“Es importante que todos los chilenos entiendan que hacemos un deporte a 

nivel profesional, que vivimos de esto y que día a día luchamos por lo que 

consideramos nuestra pasión, no como una rehabilitación. Con la 

realización de los Parasuramericanos damos un gran paso adelante, 

porque en Chile hay gran potencial en las generaciones más jóvenes y ellos 

verán la importancia que tendrá el deporte paralímpico”. 

Robinson Méndez, tenista paralímpico  y medallista de plata en dobles 

en los Juegos Parapanamericanos de Guadalajara 2011.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad chilena ha sido partícipe de muchos cambios durante los 

últimos años, sobre todo en el ámbito relacionado con los derechos humanos y 

ciudadanos. Uno de los grandes hitos, sin duda, fue el regreso a la democracia a 

comienzos de los 90, con el mandato del Presidente Patricio Aylwin. 

En su periodo hubo grandes avances, entre ellos la creación de la Comisión 

Nacional de Verdad y Reconciliación, presidida por el jurista y ex parlamentario 

Raúl Rettig, quien en marzo de 1991 dio a conocer el llamado Informe Rettig, con 

el que se hicieron públicos los casos de violaciones a los derechos humanos que 

hubo durante la dictadura del general Augusto Pinochet. También hubo otros 

adelantos que protagonizaron esta nueva etapa en nuestro país, como las 

reformas en el ámbito económico y la creación de la Corporación Nacional de 

Desarrollo Indígena (Conadi). Sin embargo, una que llamó la atención, y que fue 

pionera entre las normativas que hasta ese momento se habían llevado a cabo en 

materia ciudadana tuvo que ver con las personas con discapacidad. 

En 1994 se promulgó la Ley 19.284, que establecía normas para la plena 

integración social de personas con este tipo de dificultades. Aunque este fue el 

primer paso legal para abrir camino a este sector de la población, a mediados de 

los 90 otro hecho importante marcó el esquema de la discapacidad, pero enfocado 

en el mundo del deporte: en 1995 se creó la Federación Paralímpica de Chile, la 

primera alternativa real de darle un cauce al deporte de alto rendimiento en 

nuestro país. Sin duda, estos dos hitos marcaron una etapa para la población con 
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problemas a nivel físico y sensorial, pues fueron los primeros esfuerzos concretos 

del Estado chileno dirigidos a este sector.  

El reportaje que a continuación leerán lleva por nombre “El Deporte 

Paralímpico en Chile: la historia de un camino marcado por el mal manejo 

directivo” y es el proyecto de memoria de título que elaboramos sobre la realidad 

nacional de los deportistas con discapacidad que se desempeñan en nuestro país, 

pero a nivel competitivo. Con esto quisimos evidenciar el difícil camino que los 

atletas deben recorrer para conseguir desarrollarse en las distintas disciplinas, 

sobre todo desde la caída de la Federación Paralímpica, entidad que hasta 

comienzos de 2012 velaba por la gestión y organización de los representantes de 

los deportes adaptados1. 

En el primer capítulo abordaremos la temática de la discapacidad, haciendo 

un repaso de los logros que se han conseguido en materia legal a nivel mundial, 

pero siempre profundizando el panorama del país, para conocer los rasgos que 

tiene la población que cuenta con dificultades de este tipo. Además mostraremos 

el protagonismo que han tenido algunos organismos no gubernamentales en el 

proceso de rehabilitación y también de ayuda social, específicamente tomando los 

casos de la Teletón y la Fundación Nacional de Discapacitados de Chile (FND), 

respectivamente.  

Luego, en el capítulo II, analizaremos cómo la sociedad con discapacidad 

se enfrenta con el deporte, primero viendo la labor que cumplen en el tema 

instituciones manejadas por el gobierno, como el Instituto Nacional de Deportes 

                                                 
1
 Por deporte adaptado se entenderá a las disciplinas físicas de carácter paralímpico, es decir, aquellas destinadas a 

personas con algún grado de discapacidad y que compitan a nivel de alto rendimiento. 
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(IND), el Comité Olímpico de Chile (Coch) y la Asociación de Deportistas 

Olímpicos de Chile (ADO Chile).  

En la misma línea, ahondaremos en los orígenes del deporte paralímpico a 

nivel mundial, para luego conocer cómo esta variante llegó a nuestro país; las 

primeras organizaciones que estuvieron a cargo y cómo fue evolucionando hasta 

la creación de la Federación Paralímpica de Chile. En este punto nos detendremos 

en la ayuda a nivel social que el deporte a nivel competitivo significa para los 

atletas con discapacidad, a la hora de enfrentarse con la discriminación y la falta 

de oportunidades a nivel laboral, económico y cultural, entre otros.  

Asimismo,  revisaremos dos de los avances más notables que se han 

realizado durante el último tiempo en materia deportiva y a nivel social: la paga de 

premios por obtención de medallas olímpicas y la promulgación de la Ley 

Antidiscriminación o Ley Zamudio, que protege de la discriminación a las personas 

con discapacidad. 

Ya en el capítulo III nos centraremos en la historia de la Federación 

Paralímpica nacional, desde su tímido comienzo como un apoyo para los atletas 

que participaron en los Juegos Paralímpicos de Atlanta 96, hasta su disolución por 

malas gestiones en el primer semestre de 2012. Junto a esto, haremos una 

revisión de la participación de la comitiva chilena en los pasados JJOO de 

Londres, donde el atleta no vidente, Cristián Valenzuela, cumplió de forma 

inesperada el sueño de todo un país, al volver con una medalla de oro en su 

maleta. 
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Continuando en la línea de los eventos deportivos, en el capítulo IV nos 

centraremos en la oportunidad que Chile tiene de marcar historia con la 

organización de los Juegos Parasuramericanos que se disputarán en Santiago en 

2014; veremos los avances e implementaciones que se han hecho a nivel 

estructural y los planes que el Coch tiene para ese momento y además haremos 

una revisión y breve descripción de las disciplinas deportivas que se contemplan 

para los Odesur del 2014, que se disputarán en nuestra capital. 

Por último, y a modo de epílogo, entregaremos algunas consideraciones 

respecto de la temática que motivó este trabajo, específicamente en relación a la 

responsabilidad que los dirigentes del deporte paralímpico nacional han tenido en 

el estancamiento de este sector y en la falta de apoyo para los atletas con 

discapacidad. Para ello también consideraremos la injerencia que ha tenido en 

esta crisis la falta de preocupación -más bien de desarrollo- por parte del gobierno 

en cuanto a políticas de Estado y deportivas, además de la nula implementación 

de un sistema de comunicación y coordinación entre los organismos a cargo de 

esta materia (Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), como entidad social, 

y por otro el IND, como representante deportivo). 
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Capítulo I:  

           LA DISCAPACIDAD EN CHILE 
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Altos edificios, centros comerciales y gigantografías con publicidad se 

posan imponentes en las ciudades de nuestro país, donde cada día se ven más 

automóviles, que árboles en las calles. Urbes aceleradas, sobre todo en las 

mañanas, cuando la gente lucha por llegar a tiempo a sus trabajos, es el 

panorama diario de la mayoría de los chilenos. Hombres y mujeres ensimismados, 

con la mirada gacha y escuchando música se ven caminando por las veredas, 

cada uno por su cuenta y pensando en las actividades que tendrá durante el día, 

muchas veces ignorando la realidad de los que no pueden andar con la misma 

celeridad que ellos. 

Viajar colgado en un bus del Transantiago o subir cuando suena el timbre 

del Metro es algo que las personas con movilidad reducida no pueden hacer. De 

hecho, desde hace pocos años pueden trasladarse con autonomía en la 

locomoción pública, gracias a la implementación de ascensores en las estaciones 

del tren subterráneo -cuya incorporación se hizo por ley2- y a las ramplas que 

poseen actualmente los buses troncales. 

Acciones tan cotidianas como movilizarse por la ciudad, hacer trámites, ir al 

supermercado, conseguir trabajo, tener acceso a la información, a la cultura e 

incluso estudiar son temas que la sociedad ignora u omite la mayoría de las veces, 

y que hasta el momento, los gobiernos no han podido –o no se han preocupado- 

por resolver del todo. 

 

                                                 
2
 MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN. Ministerio de Planificación aprueba reglamento de la Ley Nº 20.422, que establece 

normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, relativo al transporte público [en 
línea] <http://www.senadis.gob.cl/descargas/centro/legislacion_nacional/Reglamento-relativo-Transporte-Publico-Pasajeros-
Ley20422.pdf> [Consulta: 12 de septiembre de 2012]. 
 

http://www.senadis.gob.cl/descargas/centro/legislacion_nacional/Reglamento-relativo-Transporte-Publico-Pasajeros-Ley20422.pdf
http://www.senadis.gob.cl/descargas/centro/legislacion_nacional/Reglamento-relativo-Transporte-Publico-Pasajeros-Ley20422.pdf
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Según el Informe Mundial sobre la Discapacidad de junio de 2011, factores 

como el envejecimiento de la población y el incremento global de los problemas 

crónicos como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, entre otras 

afecciones, con el paso de los años han provocado el aumento del número de 

personas con discapacidad en el mundo, situación que también ha repercutido en 

nuestro país. 

Junto a la condición que estas personas tienen que sobrellevar día a día, se 

suma la discriminación y la falta de oportunidades que deben enfrentar, sólo por 

ser distintos. Sin embargo ahí está el mayor desafío: incluir en la sociedad esa 

diferencia que caracteriza a los diversos tipos de discapacidad. 

Pese a todo esto, las personas con dificultades físicas, mentales y 

sensoriales han sido apoyadas por otro tipo de organizaciones. Desde la primera 

emisión televisiva que se hizo de la Teletón, a fines de los años '70, en Chile la 

temática de la discapacidad ha tenido un paulatino avance en cuanto a la relación 

que las diferentes esferas de la sociedad -sobre todo la pública y la privada- han 

establecido con ella. En esta labor han tenido directa responsabilidad ciertos 

organismos gubernamentales y ciudadanos que han permitido dar un espacio a 

estas personas, las que por mucho tiempo han debido conformarse sólo con la 

ayuda que sus familias y cercanos les brindan. 
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Imagen 1: Hombre en silla de ruedas recibiendo ayuda para bajar las escaleras de un edificio público en Santiago. Fuente: 

Emol.com 

 

 

 

Según cifras del Servicio Nacional de Discapacidad (Senadis), entidad 

pública dedicada a esta temática, en Chile, el 12,9% de la población vive con 

discapacidad, es decir más de dos millones de personas presentan esta 

condición3. Del total de personas con discapacidad, un 7,2% presenta un grado 

leve; un 3,2% moderado y un 2,5% severo, donde la imposibilidad más frecuente 

es la sensorial -vista y oído- (70,4%), luego viene la física (16,5%), le siguen las 

mentales (9,0%) y por último las psiquiátricas (4,1%)4. 

 

                                                 
3
 SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD (Senadis). Centro de documentación, estadísticas [en línea] 

<http://www.senadis.gob.cl/centro/estadisticas.php>  [Consulta: 5 de junio de 2011]. 
4
  FONDO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD (Fonadis). Primer Estudio de la Discapacidad en Chile 2004, Santiago de 

Chile. Pág. 43. 

http://www.emol.com/
http://www.senadis.gob.cl/centro/estadisticas.php
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“Estimamos que en Chile 1.549.342 hogares, es decir, uno de cada tres, 

presenta al menos un miembro con discapacidad, lo que representa el 34,6% de 

los hogares del país”, señala Óscar Mellado, director nacional (s) del Senadis5. 

Estos datos muestran que una cifra importante de chilenos cuenta con 

algún tipo de deficiencia duradera que “al interactuar con diversas barreras, 

pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con las demás”6,  tal como lo especifica  la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad. 

 

Legislación en Chile, Convención de Derechos Humanos y estudios sobre 

igualdad para personas con discapacidad 

 

Con el paso de los años, la sociedad ha ido aceptando e integrando a las 

personas que poseen impedimentos a nivel intelectual y motriz en la mayoría de 

las facetas de la vida cotidiana, sobre todo con la implementación de normativas 

legales que delimitan sus derechos. Sin embargo, esta es una materia que 

todavía, y pese a que ha habido mejoras en dicho ámbito, la población no 

comprende o no logra asimilar del todo. 

 

                                                 
5
 Óscar Mellado, subdirector del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) fue entrevistado el miércoles 22 de febrero 

de 2012, en las oficinas de esta entidad, ubicada en calle Miraflores 222, piso 8, Santiago. En esa oportunidad, Mellado se 
encontraba en calidad de director subrogante, debido a que la directora nacional, María Ximena Rivas estaba haciendo uso 
de su periodo de descanso postnatal. 
6
 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Asamblea General de las 

Naciones Unidas, 2006 [en línea] <http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf> [Consulta: 5 de junio de 
2011]. 

http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
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Desde el punto de vista legal, el primer paso concreto que se dio en torno a 

la discapacidad fue en el regreso a la democracia, cuando el 5 de enero de 1994, 

durante el gobierno de Patricio Aylwin, se promulgó la Ley 19.284 del Ministerio de 

Planificación y Cooperación que estableció las normas para la plena integración 

social de personas con discapacidad7. Este fue el primer conjunto de preceptos 

que buscó entregar garantías a estas personas. 

A raíz de esto nació el Registro Nacional de la Discapacidad, a cargo del 

Registro Civil e Identificación, con el objetivo de  reunir y mantener los 

antecedentes de este sector de la población. Asimismo, y con el fin de satisfacer 

sus necesidades, se creó el Fondo Nacional de la Discapacidad (Fonadis). Este 

organismo estaba encargado de contribuir a la integración social y a la 

equiparación de oportunidades de estas personas, mediante la administración 

eficiente de los recursos financieros que se encontraban a su disposición. 

En esta línea, el Fonadis era el responsable de financiar total o 

parcialmente la adquisición por parte de terceros de ayudas técnicas -sillas de 

ruedas, catres clínicos, audífonos, bastones y otros elementos ortopédicos- 

destinadas a personas con discapacidad de escasos recursos o a personas 

jurídicas sin fines de lucro que las atendieran. Junto a esto, dicho organismo se 

preocupaba de los planes, programas y proyectos destinados a ellos. 

Pese al avance que se evidenció con esta ley, no fue suficiente. La 

población chilena no tenía claridad respecto del concepto de discapacidad, y eso 

llevó a que en 2004, el Fonadis, junto al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

                                                 
7
 LEY Nº 19.284. CHILE. Establece normas para la plena integración de personas con discapacidad. Ministerio de 

Planificación y Cooperación, Santiago, enero de 1994. 
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implementaran por primera vez en nuestro país el sistema de Clasificación 

Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF)8, un 

manual con el que se buscó brindar un lenguaje unificado y estandarizado, 

además de un marco conceptual que describiera distintos aspectos de la salud de 

este sector de la sociedad. 

Este ejercicio culminó con la publicación en abril del año siguiente del 

Primer Estudio Nacional de la Discapacidad en Chile (Endisc) en el que se 

describe la discapacidad como “un término genérico, que incluye deficiencias en 

las funciones y/o estructuras corporales, limitaciones en la actividad y restricciones 

en la participación, indicando los aspectos negativos de la interacción entre un 

individuo (con una 'condición de salud') y sus factores contextuales (factores 

ambientales y personales)”9. Por tanto, una persona con discapacidad es aquella 

que reúne estas condiciones, y por causa de ellas ve limitada su desarrollo en la 

sociedad.  

Junto a la conceptualización que permitió esta investigación, también se 

pudo detectar otro punto interesante: de la población total de discapacitados que 

había en Chile en 2004 –sobre dos millones de personas-, el 58, 2% correspondía 

a mujeres y el 41,8% a hombres10.   

 

 

                                                 
8
 Luego de realizar varios trabajos relacionados con la temática de la discapacidad, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) decidió hacer un manual para definir los parámetros de esta condición, y que llevó por nombre Clasificación 
Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF). Heredera de la Clasificación Internacional de 
Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) de 1980, la versión en español se publicó en 2001 y contó con la 
participación de distintos centros de investigación dedicados a esta área, incluyendo a la Universidad de Concepción [en 
línea] <http://www.conadis.salud.gob.mx/descargas/pdf/CIF_OMS_abreviada.pdf> [Consulta: 14 de agosto de 2011]. 
9
 FONDO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD (Fonadis). Primer Estudio de la Discapacidad en Chile, ENDISC - CIF 2004. 

Santiago de Chile, 2004. Pág. 12. 
10

 Ibíd.  Pág.47. 

http://www.conadis.salud.gob.mx/descargas/pdf/CIF_OMS_abreviada.pdf
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Deficiencias que afectan a la población chilena con discapacidad 

 

Por deficiencia -según la Clasificación Internacional de Funcionamiento de 

la Discapacidad y de la Salud (CIF) de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS)- se entenderá al “problema en las funciones o estructuras corporales, tales 

como una desviación significativa o una pérdida. No son equivalentes a la 

patología subyacente, sino que constituyen la forma de manifestarse de esa 

patología”11. 

Tomando en cuenta este término, además de los datos entregados por el 

Endisc de 2004, las deficiencias más comunes en la población discapacitada de 

nuestro país corresponden a las físicas (movilidad, parálisis, amputaciones, entre 

otras), con un 31,3%; las deficiencias visuales ocupan el 19% del total; mientras 

que las deficiencias de tipo visceral (referidas a los daños graves del sistema 

respiratorio, cardíaco, digestivo, genitouriano, hematopoyético y endocrino) 

equivalen al 13,9%12. Sin embargo, en el caso de las deficiencias físicas, las 

principales causas que las provocan -luego de las complicaciones crónicas- son 

los problemas degenerativos de la edad, seguidos de los accidentes13. 

Junto a esto es importante señalar que un alto porcentaje de las personas 

con discapacidad que fueron encuestadas señaló tener múltiples déficits (10,3%), 

                                                 
11

 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la 
Salud: CIF. 2001 Editorial del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). Pág. 14. 
12

 Fonadis. Endisc 2004. Op. cit. Págs.60-61. 
13

 Ibíd. Págs. 64-65. El Endisc de 2004 detectó que la causa más común de las deficiencias de las personas con 
discapacidad son las enfermedades crónicas (62,9%); los problemas degenerativos de la edad (15,3%) y las enfermedades 
congénitas con un 6,6%. En tanto, la suma de los distintos tipos de accidentes (laborales, domésticos, del tránsito, 
deportivos, y otros) representan un 7,7% de las causas de deficiencias 
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el 9,0% dijo tener deficiencias intelectuales, un 8,7% deficiencias auditivas y el 

7,8% deficiencias psiquiátricas14. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Las deficiencias físicas-motoras, cerebrales y sensoriales son las que más prevalecen en la población 

chilena. Fuente: Fnd.cl 

 

 

Panorama internacional y repercusión en la legislación nacional 

 

El 13 de diciembre de 2006, un anuncio cambió el rumbo del panorama que 

hasta ese momento vivía la población con discapacidad de todo el planeta: ese día 

en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas (ONU), se aprobó la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo 

Facultativo. En esa oportunidad se obtuvieron 82 firmas de la Convención y 44 del 

Protocolo15. 

 

                                                 
14

 Ibíd. Pág. 61. 
15

 NACIONES UNIDAS. Los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, Convención sobre los derechos de 
las personas con discapacidad [en línea] <http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?navid=13&pid=497> [Consulta: 
13 de mayo de 2012]. 

../Mis%20documentos/Mis%20documentos/Configuración%20local/Mis%20documentos/Descargas/www.fnd.cl
http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?navid=13&pid=497
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En dicho acuerdo, que fue concebido como un instrumento de derechos 

humanos enfocado netamente al desarrollo social, se hizo una amplia clasificación 

de las personas con discapacidad. Lo más importante es que en ese documento 

se reafirmó que todo ser humano, aunque tenga distintos tipos de impedimentos, 

goza de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, como cualquier 

individuo. 

Asimismo, en el escrito se aclara y precisa cómo se aplican las distintas 

categorías de derechos a las personas con discapacidad y además se indican las 

esferas en las que es necesario introducir adaptaciones para que esta población 

(más de 650 millones en el mundo) pueda hacerlos valer. Con esto también se 

buscó poner bajo una lupa a los distintos agentes sociales que han vulnerado esos 

derechos y también a aquellos en los que hay que reforzar esta faceta.  

Según consigna el propio sitio web de la ONU, nunca una convención de 

este organismo había reunido un número tan elevado de signatarios en el día de 

su apertura a la firma16. Posteriormente en nuestro país, el día 1 de julio de 2008 -

habiendo transcurrido casi dos años desde su aprobación por la Asamblea 

General de la ONU- el senado chileno ratificó este acuerdo. 

El Informe anual sobre Derechos Humanos en Chile 2008, de la 

Universidad Diego Portales, explica que “al haberse ratificado esta convención 

internacional, sus preceptos pasan a ser obligatorios para el Estado de Chile, y la 

consiguiente consecuencia es que éste debe implementarla, adecuando su 

legislación y sus políticas públicas a lo establecido en la convención17”. 

                                                 
16

 Ídem. 
17

 UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES. El derecho a la educación de las personas con discapacidad. En su: Informe anual 
sobre Derechos Humanos en Chile 2008, Santiago de Chile, Versión Producciones Gráficas Ltda., 2008. Pág. 287. 
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Tomando en cuenta el nuevo desafío que la ONU le había dado a los 

países que aceptaron esta convención, en el último mes de gobierno de Michelle 

Bachelet, específicamente el 3 de febrero de 2010, se promulgó la Ley 20.422 que 

establece las Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de 

Personas con Discapacidad, cuyo objetivo es asegurar el derecho a la igualdad de 

oportunidades para éstas, con el fin de obtener su plena inclusión social, 

asegurando el disfrute de sus derechos y la eliminación de cualquier forma de 

discriminación fundada en su discapacidad18. 

“El nuevo cuerpo legal, a diferencia de su  antecesor, la Ley 19.284 de 

199419, incorpora los principios de vida independiente, accesibilidad y diseño 

universal, intersectorialidad, participación y diálogo social”, destaca Óscar 

Mellado20. 

Esta ley se hace cargo de la nueva realidad social que asumen las 

personas con discapacidad, recoge los nuevos paradigmas que se han ido 

construyendo a nivel internacional y da cumplimiento a la obligación de Chile de 

adecuar progresivamente su legislación interna  a los nuevos estándares definidos 

en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, de las Naciones Unidas. 

                                                 
18

 LEY Nº 20.422. CHILE. Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con 
discapacidad. Ministerio de Planificación, Santiago de Chile, febrero de 2010. 29 p. 
19

 La Ley Nº 19.284 fue el primer instrumento legal en Chile, creado para salvaguardar los derechos constitucionales de 
igualdad para todas las personas y se basó en el establecimiento de normas para la plena integración social de aquéllas 
que padecen algún tipo de discapacidad. En esta normativa, la prevención y la rehabilitación son un deber del Estado y un 
derecho de las personas. Este cuerpo legal también detalla la forma de acceder a los programas y beneficios creados para 
la población con algún grado de limitación físico, psíquico o sensorial y que haya sido diagnosticado por el Compin 
(Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez). Sin embargo, la falta de precisión en temas relacionados a la independencia 
a la que deben aspirar las personas con algún grado de discapacidad, el acondicionamiento que debe tener la ciudad y los 
medios de transporte, además de la participación y el diálogo social al que tienen derecho de formar parte, hicieron 
necesario modificar este cuerpo legal. De esta forma, en febrero de 2010 se promulgó y publicó la Ley Nº 20.422, que 
establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, que adhiere y 
especifica los principios que la normativa Nº 19.284 -que fue derogada- no contemplaba. 
20

 MELLADO, Óscar, Op. Cit, nota 5. 
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La nueva ordenanza vino a crear el Servicio Nacional de Discapacidad 

(Senadis) como nueva institucionalidad pública que tiene por finalidad promover la 

igualdad de oportunidades, la inclusión social, además de la participación y 

accesibilidad de las personas con discapacidad. “Este nuevo servicio público tiene 

como propósito velar por los derechos de las personas con discapacidad en forma 

integral, lo que significa asumir un rol de coordinación intersectorial y asesoría 

técnica, tanto a nivel público como privado”, sostiene el Director Nacional (s) del 

Senadis21. 

Esta normativa -la Ley 20.422- se basa en el principio de accesibilidad 

universal para las personas con limitaciones físicas y busca entregar autonomía y 

participación activa a las personas con discapacidad. “La accesibilidad en los 

entornos abarca los espacios construidos, incluyendo toda edificación pública, 

espacios urbanos, paseos, parques y plazas, áreas silvestres, accesos a medios 

de transporte, entre muchos temas. También impacta directamente en la inclusión 

escolar y universitaria, en la inclusión laboral o en la posibilidad de realizar turismo 

accesible”, explica Andrea Boudeguer, jefa del Departamento de Accesibilidad del 

Senadis en una entrevista publicada en el diario La Tercera22. 

Tomando en cuenta este plan regulador, algunas empresas del transporte 

público han hecho caso y se han sumado con distintas mejoras: Metro S.A. está 

ejecutando un plan de accesibilidad para las estaciones construidas y tiene como 

meta para el 2014 habilitar toda la red de Metro Accesible. Por su parte, 

Transantiago se encuentra realizando un estudio para realizar el primer 

                                                 
21

 Ídem. 
22

 Desafíos compartidos. Ediciones especiales de La Tercera, Santiago de Chile, 29 de mayo de 2012. Pág. 2. 
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Diagnóstico de Accesibilidad y de esta forma evaluar la implementación realizada 

y efectuar propuestas de arreglos concretos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3: Ascensor preferencial del Metro de Santiago. Fuente: Metro.cl 

 

 

Organismos no gubernamentales en acción 

 

En nuestro país la preocupación por las personas con discapacidad existía 

desde algún tiempo, curiosamente más por el lado de organizaciones civiles, que 

desde el ámbito de las políticas públicas. Y en este camino, sin duda la 

participación más importante la han tenido la Teletón, con su rol de difusión a 

través de los medios de comunicación de la realidad de esta parte de la población, 

http://www.metro.c/
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y la Fundación Nacional de Discapacitados (FND), agrupación que por más de 20 

años se ha dedicado a crear e impulsar iniciativas en pos de los derechos y 

bienestar de la gente con dificultades físicas, sensoriales y mentales. 

 

1. Teletón 

 

Corría el año 1978 cuando el animador de Sábado Gigante, Mario 

Kreutzberguer -Don Francisco-, conoció en un programa de televisión a Ernesto 

Rosenfeld, presidente de la Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisiado, una institución 

de beneficencia y sin fines de lucro, encargada de ayudar en el proceso de 

rehabilitación de niños discapacitados. En ese encuentro, Rosenfeld le explicó al 

conductor en qué consistía el proyecto y, sin pensarlo dos veces, Kreutzberguer 

decidió realizar un evento para recaudar dinero para los pequeños de esta 

institución. 

La Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisiado se formó en 1947 y por mucho 

tiempo tuvo un desarrollo sostenido, hasta que en 1975 comenzó a sentir serios 

problemas económicos. Hasta esa fecha, el financiamiento y los aportes de 

infraestructura habían sido entregados por países extranjeros, pero en 1978 el 

proyecto se vio sobrepasado por los requerimientos. 

A causa de esta situación, ese mismo año y de un modo bastante artesanal 

se realizó la primera Teletón, que sin pensarlo, dejó resultados muy positivos para 

la época: en total se recaudaron $84.361.838, cifra que nadie esperaba, pues la 
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meta era de sólo 33 millones de pesos23. Tras el éxito, el evento continuó 

realizándose todos los años, excepto en los que ha habido elecciones 

presidenciales. 

Posteriormente, a través del decreto supremo Nº 59 del Ministerio de 

Justicia, el 22 de enero de 1986, fue aprobada la personalidad jurídica de la 

Fundación Teletón24, que desde ese momento quedó a cargo de la organización y 

administración de la recaudación de fondos de la Sociedad Pro Ayuda al Niño 

Lisiado. Así es cómo la Fundación Teletón comenzó a obtener recursos -

principalmente a través del evento televisivo y de otros organizados por la entidad- 

para destinarlos a satisfacer las necesidades de esta causa benéfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4: Kinesióloga realizando terapia de un niño en uno de los institutos de la Fundación Teletón. Fuente: 

Teleton.cl 

                                                 
23

 EMOL. Ediciones especiales: Teletón 2004, su historia [en línea] EMOL. 26 de noviembre de 2004 
<http://www.emol.com/especiales/teleton_04/historia.htm> [Consulta: 10 de abril de 2011]. 
24

 TELETÓN. Quiénes somos. [en línea] <http://www.teleton.cl/fundacion/quienes-somos/> [Consulta: 8 de abril de 2012]. 

http://www.teleton.cl/
http://www.emol.com/especiales/teleton_04/historia.htm
http://www.teleton.cl/fundacion/quienes-somos/
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Actualmente, la Teletón cuenta con 11 institutos a lo largo del país, 

distribuidos en las ciudades de Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, Coquimbo, 

Valparaíso, Santiago, Talca, Concepción, Temuco y Puerto Montt. Asimismo, se 

encuentran en proceso de construcción tres nuevos establecimientos en Calama, 

Valdivia y Coyhaique25.  

En estos recintos se atiende a  niños y jóvenes de hasta 20 años de edad, 

que tengan enfermedades invalidantes, de origen neuro-músculo-esquelético. Sin 

embargo, más allá de la ayuda terapéutica que se les entrega a los pacientes, lo 

que prima aquí es la enseñanza de técnicas de autocuidado y autovalencia para 

que en el futuro ellos puedan desenvolverse de mejor forma en la sociedad. 

Otro de los propósitos de estos centros es ayudar a los niños y jóvenes en 

el proceso de integración familiar, escolar, comunitario, social y/o laboral, a través 

de programas médicos, psicosociales, educacionales, de desarrollo personal y 

recreación, que están a cargo de equipos multidisciplinarios de profesionales y 

técnicos especialistas en la materia. 

Respecto del periodo que los pacientes viven en los institutos, Patricio 

Delgado, encargado de deportes de la Teletón y también asesor de esta área en el 

Senadis, cuenta que “tenemos diferentes niveles y hay una malla terapéutica que 

hacen kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, algunas educadoras diferenciales y 

todo esto existe para que los médicos cuando estén frente al paciente puedan 

decidir  -según el nivel, el estado y edad del paciente- la línea de trabajo que van a 

seguir (....) Dentro de la malla terapéutica está el acondicionamiento físico y la 

                                                 
25

 TELETÓN. Institutos [en línea] < http://www.teleton.cl/institutos/ > [Consulta: 8 de abril de 2012]. 

http://www.teleton.cl/institutos/
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natación de esta línea. Después viene un trabajo de integración que es el deporte 

en sí y el médico es el encargado de dar ingreso a esta área. Somos nosotros 

como profesionales los que decidimos el deporte que le podría dar mayor 

experiencia de integración  y de potencialidad”26, cuenta el profesional. 

Según cifras entregadas por la misma organización -Teletón-, gracias a la 

infraestructura con la que cuentan, anualmente atiende a más de 26 mil  niños y 

jóvenes, y recibe a más de 3.300 pacientes nuevos en este periodo. Con esto, 

desde 1978, son más de 70 mil los pequeños con discapacidad que han pasado 

por este plan de rehabilitación. 

 

2. Fundación Nacional de Discapacitados (FND) 

 

En nuestro país también hay organizaciones que han brindado ayuda a las 

personas con discapacidad, pero enfocándose desde la vereda de la enseñanza 

sobre esta materia. Este es el caso de la Fundación Nacional de Discapacitados 

(FND), una entidad sin fines de lucro, cuya misión es ayudar a crear condiciones 

favorables para la plena integración social de las personas con discapacidad y de 

sus familias. A través de un trabajo de promoción y educación, esta agrupación 

realiza acciones específicas que buscan rescatar la dignidad humana, a través de 

un concepto de “rehabilitación integral”. 

 

                                                 
26

 Patricio Delgado es asesor y encargado del área de deportes del Servicio Nacional de Discapacidad (Senadis), asimismo 
forma parte del equipo que coordina la rama deportiva del instituto Teletón en Santiago. Fue entrevistado el lunes 20 de 
febrero de 2012, en las oficinas del Senadis, ubicadas en  calle Miraflores 222, piso 8, Santiago. 
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Para Karina Olivares, vicepresidente y asistente social de la FND, “el 

problema está en el entorno, en el medio, ahí se genera la discapacidad, no en la 

propia persona. Una persona con discapacidad es parte de la diversidad humana, 

porque el hecho de tener una raza, una nacionalidad, tiene la misma equivalencia 

que tener una discapacidad. Ese no es el problema, el problema está cuando los 

estados y ciudades discriminan, cuando no están arquitectónicamente preparados 

para recibir una persona. Ahí se genera un problema”27, explica. 

Este proyecto nace en 1985, cuando Alejandro Hernández, actual 

presidente del directorio de la FND, junto con otras personas cercanas a la 

realidad de la población que posee dificultades físicas y motoras forman el 

Movimiento de Reivindicación por los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, con el fin de lograr aportes sociales y culturales en esta área. Años 

más tarde, específicamente en 2001, se constituyen finalmente como una 

fundación y cambian su nombre a Fundación Nacional de Discapacitados. 

Cabe destacar que la labor de la FND, como impulsora de iniciativas para la 

sociedad con discapacidad, parte en una época donde, por las condiciones 

políticas que se vivían en Chile -plena dictadura militar-, el trabajo social y la 

formulación de leyes, representaba un desafío aún mayor en la lucha contra la 

exclusión y la pobreza. 

Pese a ello, dentro de las contribuciones más importantes hechas por esta 

agrupación se encuentran el capítulo iniciado en 1990, cuando Alejandro 

Hernández presenta al Ministerio de Planificación Nacional, el primer anteproyecto 

                                                 
27

 Karina Olivares es asistente social de la Fundación Nacional de Discapacitados (FND) y también forma parte del 
directorio de esta entidad. Fue entrevistada el 12 de marzo de 2012 en el Café Colonia, ubicado en calle Mc Iver, Santiago. 
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de la Ley para la Integración social de todas las personas con discapacidad. Este 

documento se transformó en 1994 en la Ley 19.28428, el primer cuerpo legal de la 

República que considera en la práctica a los discapacitados como ciudadanos 

sujetos de derechos en ámbitos como la salud, educación, rehabilitación, 

seguridad social, trabajo, transporte y accesibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5: Alejandro Hernández es el director de la Fundación Nacional de Discapacitados de Chile, organismo no 

gubernamental que lucha por los derechos civiles de las personas con deficiencias físicas, motoras y sensoriales de nuestro 

país. Fuente: Fnd.cl 

 

La FND recorre constantemente el país y gran parte de América Latina, 

diagnosticando y constatando en terreno la realidad que viven las personas con 

discapacidad. De hecho, la agrupación ha brindado conferencias sobre esta 

temática en países como Argentina, Brasil, Cuba, Colombia, Perú, Bolivia y 

Estados Unidos. 

Respecto del peso que la discapacidad tiene en nuestro territorio, el director 

de la FND, Alejandro Hernández, señala que “esto no es prioridad para los 

gobiernos, no es prioridad para la mayoría de las empresas, siendo que en países 

                                                 
28

 MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN. Ley Nº 19.284. Op. cit. 

http://www.fnd.cl/
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desarrollados, incluso en países vecinos como Argentina, la discapacidad es 

prioridad uno. Sin embargo, nosotros hemos visto que incluso en los procesos 

eleccionarios, en los discursos de los candidatos a la presidencia no está 

debidamente incorporada la temática de la discapacidad. Entonces, ahí partimos 

mal. Cuando asumen como presidentes estos candidatos, no lo hacen bien porque 

no incluyen a las personas con discapacidad”29, enfatiza el abogado. 

Esta fundación existe gracias a la colaboración voluntaria de 12 

especialistas que trabajan allí y subsiste sobre la base del autofinanciamiento, 

debido a un plan estratégico para tener libertad de acción como organismo civil. 

Así lo cuentan los miembros del directorio, quienes se mueven entre las dos 

oficinas en que opera la FND, una en Providencia y otra en calle Miraflores, en el 

centro de Santiago. 

Sin embargo, el proactivismo que esta organización ha demostrado durante 

los últimos 28 años no ha sido escuchada por el actual gobierno de Sebastián 

Piñera: “a nosotros nos han pedido asesorías del extranjero, nos han pedido de 

partes tan lejanas como China, Dinamarca, Suecia, pero el Servicio Nacional de la 

Discapacidad (Senadis) nos omite. Y si nos omite a nosotros, que somos una 

organización sumamente visible, ¿qué pasa con las otras organizaciones? Yo creo 

que aquí hay un cierre total y cierta tozudez por parte de las personas que dirigen 

en un determinado momento los organismos, especialmente el Senadis, por no 

querer abrirse a las organizaciones cuando es fundamental. No hemos visto una 

apertura por parte de este servicio público en este gobierno, no así del Fondo 

                                                 
29

 Alejandro Hernández es abogado, presidente y director ejecutivo de la Fundación Nacional de Discapacitados (FND). Fue 
entrevistado el 12 de marzo de 2012 en el Café Colonia, ubicado en calle Mc Iver, Santiago. 
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Nacional de la Discapacidad (Fonadis) en los gobiernos de la Concertación. 

Anteriormente nosotros nos entrevistamos con algunos ministros de Planificación, 

no así en este gobierno. Yo creo que aquí ha habido un candado”, enfatiza 

Alejandro Hernández30. 
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 Ídem. 
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Capítulo II:  

EL DEPORTE Y LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 
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La Ley del Deporte, promulgada el 30 de enero de 2001, define el deporte 

como "aquella forma de actividad física que utiliza la motricidad humana como 

medio de desarrollo integral de las personas, y cualquier manifestación educativo-

física, general o especial, realizada a través de la participación masiva, orientada a 

la integración social, al desarrollo comunitario, al cuidado o recuperación de su 

salud y a la recreación.  Asimismo es aquella práctica de las formas de actividad 

deportiva o recreacional que utiliza la competición o espectáculo como su medio 

fundamental de expresión social, y que se organiza bajo condiciones 

reglamentadas, buscando los máximos estándares de rendimiento"31. 

Este concepto devela que el deporte sí es una alternativa para rehabilitar e 

incluir en la sociedad a las personas que poseen alguna forma de discapacidad. 

Pero primero hay que entender cómo se desarrolla a nivel convencional, según los 

lineamientos y políticas nacionales. 

En Chile funciona de acuerdo a cuatro niveles: el deporte recreativo, el 

deporte formativo, el deporte competitivo y el de alto rendimiento. A estos se 

agrega el programa de detección de talentos, que consiste en la investigación de 

deportistas que poseen características apropiadas y que mediante el trabajo 

pueden llegar a ser de alto rendimiento32. 

La formación para el deporte consiste en la puesta en práctica de procesos 

de enseñanza y aprendizaje a cargo de profesionales o técnicos especializados, 

vinculados a la actividad física-deportiva, con el objetivo de desarrollar en las 

personas aptitudes, habilidades y destrezas necesarias para practicar distintas 

                                                 
31

 LEY Nº 19.712. CHILE. Ley del Deporte. Ministerio del Interior, Santiago de Chile, febrero de 2001. Artículo 1. 
32

 Ídem.  
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disciplinas; el conocimiento de los fundamentos éticos, técnicos y reglamentarios 

de las especialidades deportivas, y la práctica sistemática y permanente de 

actividades deportivas para niños, jóvenes y adultos”33. 

Por su parte, se considera como deporte recreativo a las actividades físicas 

efectuadas en el tiempo libre y con exigencias acorde a cualquier tipo de persona, 

teniendo en cuenta su estado físico y edad. Aquí la finalidad es realizar una 

mejora en la calidad de vida y en la salud de la población. Estas actividades son 

practicadas según las reglas que cada especialidad dispone o bien bajo el común 

acuerdo de los participantes34. 

En tanto, el deporte de competición se define como aquél que se practica 

de forma sistemática, sujeto a las normas de cada deporte, y con programación, 

calendarización y organización de eventos de manera regular. Éste se lleva a cabo 

por organizaciones que tengan un espíritu organizativo en torno a la estructura de 

la competencia deportiva35. 

Tomando en cuenta lo anterior, esta normativa describe al deporte de alto 

rendimiento, como aquél que implica alta exigencia en su participación y una 

práctica sistemática de la actividad. Por tanto, serán deportistas de alto 

rendimiento quienes cumplan con las exigencias técnicas establecidas por el 

Instituto Nacional de Deportes de Chile (IND), el Comité Olímpico de Chile (Coch) 

y la federación nacional respectiva afiliada a este último y en la que estos atletas 

participen36. 

 

                                                 
33

 Ibíd., artículo 5. 
34

 Ibíd., artículo 6. 
35

 Ibíd., artículo 7. 
36

 Ibíd., artículo 8. 
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Asimismo, como en la mayoría de los países, en nuestro territorio  la 

práctica deportiva también está a cargo de instituciones u organismos que velan 

por su correcto desarrollo y administración. Dentro de los principales se 

encuentran: 

 

1. El Instituto Nacional de Deportes (IND) 

 

La Ley N° 19.712 publicada en el Diario Oficial N° 36.884 del  9 de febrero 

de 2001 creó el Instituto Nacional de Deportes (IND) como un servicio público 

descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, para que fuera el 

sucesor legal de la ex Dirección General de Deportes y Recreación (Digeder) -

creada en 1939- y de Chiledeportes, organismos encargados hasta ese entonces 

de proponer la política nacional del deporte nacional37. 

El  IND cuenta con un Consejo Nacional que está integrado por un director 

nacional, que lo preside, y once consejeros designados por el Presidente de la 

República. Asimismo existen las direcciones regionales que están encargadas de 

proponer al director nacional objetivos y planes con el fin de difundir los valores, 

ideales y conocimientos deportivos en estas zonas. 

En la actualidad, el director nacional del IND es Gabriel Ruiz Tagle, quien 

cumple el rol de subsecretario de Estado desde marzo de 2010, cuando fue 

designado por el Presidente de la República Sebastián Piñera. Previo a este 

cargo, Ruiz Tagle se desenvolvió como empresario y como principal accionista de 

                                                 
37

 Ibíd., título II, Del Instituto Nacional de Deportes de Chile, párrafo 1, Naturaleza y objetivos. 
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Blanco y Negro S.A., administradora del club de fútbol Colo Colo, además de ser 

el presidente de su directorio entre 2007 y 2010. 

Respecto de la misión fundamental del IND, ésta es “desarrollar la cultura 

deportiva de la población a través de la ejecución de planes y programas de 

fomento e infraestructura, y el financiamiento de proyectos orientados a masificar 

la actividad física y la práctica deportiva. Además, debe apoyar a los deportistas 

tomando como eje su crecimiento dentro del Sistema de Competencias 

Deportivas, con una perspectiva territorial, intersectorial y de acceso equitativo a 

toda la población”38. 

Pero esto no es todo, pues dentro de sus objetivos como órgano rector del 

deporte en Chile, el IND busca “incrementar la participación de los deportistas de 

alto rendimiento en competencias fundamentales y promover su permanencia en 

el sistema deportivo, además de fortalecer las organizaciones, las federaciones 

nacionales y todas las instituciones que tengan alguna relación con el deporte en 

el país”. La infraestructura deportiva, la promoción de la actividad física y el 

deporte en el grueso de la población, también forman parte de esta meta, pero un 

punto importante a considerar es que el IND quiere “aumentar de manera 

significativa la cantidad de personas que practican actividad física en el país y 

duplicar el número de deportistas para el 2014”39. 

 

 

 

                                                 
38

 IND. Quiénes somos [en línea] <http://www.ind.cl/quienes-somos/Pages/Quienes-Somos.aspx> [Consulta: 4 de octubre 
de 2012]. 
39

 Ídem.  

http://www.ind.cl/quienes-somos/Pages/Quienes-Somos.aspx
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2. El Comité Olímpico de Chile (Coch) 

 

El Comité Olímpico de Chile (Coch) es el órgano rector de la actividad 

deportiva federada nacional40, y funciona en nuestro país desde 1934, sin 

embargo tiene personalidad jurídica sólo desde 1942. Desde su fundación, esta 

institución ha tenido 16 presidentes y actualmente es dirigida por Neven Ilic. 

La misión del Coch es coordinar esfuerzos para proteger el movimiento 

olímpico y consolidar su desarrollo, el cumplimiento de las normas de la Carta 

Olímpica41 y promover la preparación, selección y participación de los deportistas 

en los Juegos Olímpicos y otras competencias nacionales e internacionales. 

Dentro de sus principales funciones se encuentran: difundir el Movimiento 

Olímpico en Chile mediante la práctica y la educación del deporte en el país, 

favorecer el desarrollo del deporte nacional, además de colaborar con la 

preparación de directivos, técnicos y deportistas para lograr un nivel adecuado 

internacionalmente. 

Junto a esto, el Coch es el representante del deporte chileno ante el Comité 

Olímpico Internacional  (COI), al mismo tiempo personificando a esta entidad 

mundial en nuestro país. Lo encabeza su presidente, Neven Ilic, pero también 

                                                 
40

 El artículo 32 f de la Ley del Deporte –Ley Nº 19.712- describe a las federaciones deportivas a es aquéllas que están 
formadas por clubes, asociaciones locales o asociaciones regionales, y que cuyo objeto es fomentar y difundir la práctica de 
sus respectivos deportes en el ámbito nacional; establecer las reglas técnicas de seguridad relativas a dichas prácticas, 
velando por su aplicación, y organizar la participación de sus deportistas en competiciones nacionales e internacionales en 
conformidad a la presente ley, sus estatutos, normas internas o internacionales que les sean aplicables. También se 
considera una federación aquella entidad que tiene por objeto promover la actividad física y el deporte en sectores 
específicos de la población, tales como estudiantes, miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, 
trabajadores, discapacitados y otros. Los estatutos de cada federación establecerán si éstas se integrarán con clubes, 
asociaciones locales o asociaciones regionales. 
41

 La Carta Olímpica, (actualizada el 7 de julio de 2007) es la lista de reglas para la organización de los Juegos Olímpicos, y 
para regular el Movimiento Olímpico. Fue adoptada por el Comité Olímpico Internacional (COI) como base de sus principios 
fundamentales, reglas y sub reglas. Sus idiomas oficiales son el francés e inglés, aunque durante las Sesiones del Comité 
Olímpico Internacional es traducida a alemán, español, ruso y árabe. No obstante, si hay discrepancias con el contenido del 
texto, se le dará la razón al escrito en francés. 
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cuenta con un vice presidente (Miguel Ángel Mujica), un secretario general (Jaime 

Agliati), una tesorera (Verónica Rajii) y otros cinco directores: Carolina Sanz, 

Patricia López, Rodrigo Moreno, Eduardo Valenzuela y Luis Alberto Santa Cruz. 

En este nuevo directorio -que fue elegido en noviembre de 2012- Ilic es timonel del 

organismo por tercera vez consecutiva. 

En la actualidad este es el principal organismo del deporte chileno y 

engloba a 55 federaciones, luego que en julio de 2012 la Federación de Judo se 

desvinculara. El motivo de la renuncia de esta organización al Coch fue “la pérdida 

de la calidad de los integrantes, pese a que el principal problema fueron  las platas 

no rendidas”, informó La Tercera.com, el 25 de julio de 201242. 

Respecto de las funciones que los Comités Olímpicos Nacionales -el COCh 

en el caso de Chile- deben realizar, la Carta Olímpica señala que se encuentran el 

difundir los principios fundamentales del Olimpismo a nivel nacional, en el marco 

de la actividad deportiva y también divulgarlo en los programas de enseñanza de 

educación física y deporte de las instituciones escolares y universitarias. 

Junto a esto debe fomentar la creación y actividades olímpicas, favorecer el 

desarrollo del deporte de alto nivel y del deporte para todos, además de colaborar 

en la preparación de los dirigentes deportivos. 

Un punto destacable dentro de los lineamientos del Coch es el compromiso 

que debe asumir para enfrentar todas las formas de discriminación y de violencia 

                                                 
42

 LA TERCERA.COM. Federación de Judo fue desafiliada del Comité Olímpico de Chile [en línea]. La Tercera.com. 25 de 
julio de 2012 <http://www.latercera.com/noticia/deportes/2012/07/656-474064-9-federacion-de-judo-fue-desafiliada-del-
comite-olimpico-de-chile.shtml> [Consulta: 4 de octubre de 2012]. 

http://www.latercera.com/noticia/deportes/2012/07/656-474064-9-federacion-de-judo-fue-desafiliada-del-comite-olimpico-de-chile.shtml
http://www.latercera.com/noticia/deportes/2012/07/656-474064-9-federacion-de-judo-fue-desafiliada-del-comite-olimpico-de-chile.shtml
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en el deporte, junto a la lucha que debe realizar contra el uso de sustancias y 

procedimientos prohibidos por el Comité Olímpico Internacional (COI)43. 

 

3. La Asociación de Deportistas Olímpicos de Chile (ADO Chile) 

 

La necesidad de obtener mayor protagonismo en el área deportiva y de 

ganar premios reconocidos impulsó a que España creara un sistema que 

promoviera y financiara a los atletas de su país y para lograr esto, en 1988, creó el 

programa ADO (Asociación de Deportistas Olímpicos).  

Antes de la instauración del proyecto, España había tenido 27 medallas en 

las 13 ediciones de los Juegos Olímpicos en que había participado a lo largo de 

los 88 años de historia. Posterior a la implementación del plan ADO, ha obtenido 

104 medallas -desde los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, hasta los de 

Londres de 2012-, lo que ha situado a esta nación dentro de la elite deportiva 

internacional. 

Tomando en cuenta el ejemplo ibérico, la administración de Neven Ilic 

comenzó a diseñar un plan similar. De esta forma en febrero de 2006, nuestro país 

le dio forma de corporación privada sin fines de lucro a este programa, y sus 

socios fundadores fueron el Coch y el gobierno, a través del IND. 

En la actualidad, la Corporación ADO apoya de forma económica a los 

deportistas de alto rendimiento, así como también a los atletas de categorías 

juveniles que tienen proyección y que con el respaldo suficiente, sistemático y 

                                                 
43

 COMITÉ OLÍMPICO INTERNACIONAL. Carta Olímpica [en línea] El movimiento olímpico y su actividad, Misión y función 
del Comité Olímpico Internacional (COI).Octubre de 2007. Pág. 14 
<http://portal.inder.cu/Docs/Carta_Olimpica/cartaolimpica2007.pdf#page=10&zoom=auto,75,173> [Consulta: 21 de 
septiembre de 2012]. 

http://portal.inder.cu/Docs/Carta_Olimpica/cartaolimpica2007.pdf#page=10&zoom=auto,75,173
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sostenido, pueden entregar éxitos deportivos al país, en todo el proceso del Ciclo 

Olímpico, que comprende los Juegos Sudamericanos, los Juegos Panamericanos 

y los Juegos Olímpicos, así como los torneos fundamentales específicos de cada 

deporte desde el nivel subcontinental al mundial, “con el fin de alcanzar éxitos en 

los megaeventos internacionales, buscando logros deportivos que se reflejen en 

medallas”44. Con esto, ADO Chile pretende crear “un cambio sustantivo en la 

manera de perfeccionar el deporte chileno, convirtiéndonos en un modelo a 

imitar”45. 

Este programa se financia gracias a las donaciones de empresas privadas -

que entregan sus aportes a través del Sistema de Donaciones para Proyectos 

Deportivos- y del Estado, mediante el Instituto Nacional del Deporte. Con este 

cofinanciamiento estatal-privado se busca que cada deportista beneficiado cuente 

con una cantidad de dinero que lo ayude a incrementar su calidad deportiva. 

Los recursos son administrados principalmente a través de donaciones para 

proyectos ADO, que son  presentados por el Coch y posteriormente aprobados por 

el IND. Los planes de financiamiento son anuales, aún cuando los recursos se van 

liberando a medida que cada proyecto se lleva a cabo. 

Junto al área de administración y financiamiento, que se encarga de la 

contabilidad y gestión, en ADO Chile también hay un área técnica que revisa los 

proyectos y evalúa a los potenciales beneficiados, que además se encarga de 

detectar y desarrollar a los talentos jóvenes. 

 

                                                 
44

 ADO CHILE. Misión [en línea] <http://www.adochile.cl/?page_id=176> [Consulta: 3 de noviembre de 2012]. 
45

 Ibíd., Visión. 

http://www.adochile.cl/?page_id=176
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En el afán de mantener el ímpetu y perfeccionamiento del nivel de los 

deportistas, ADO les da incentivos económicos, a través de remuneraciones y en 

el caso de las federaciones, muchas veces los abastece con técnicos para 

preparar a los atletas. 

En 2011 el número de deportistas apoyados por la asociación llegó a un 

récord en la historia del deporte chileno, considerando a los 306 seleccionados 

que concurrieron a los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 y además a  los 

cerca de 50 especialistas que, aunque no quedaron, sí pudieron efectuar todo el 

ciclo preparatorio y competitivo en busca de dicha clasificación. A esto hay que 

sumar a los 45 atletas que compitieron en los Juegos Sudamericanos de Playa 

Manta en 2011, además de los deportistas que no fueron a estas citas, pero sí a 

sus eventos específicos internacionales, con lo que se llegó a un total cercano a 

los 500 deportistas beneficiados46. 

Tal como ocurrió con el ejemplo español,  desde que se puso en marcha la 

alianza entre ADO Chile -y la inyección de recursos de privados-, el IND y el Coch, 

 nuestro país comenzó a obtener resultados más sólidos y más clasificaciones en 

distintos eventos del Ciclo Olímpico. 

Un ejemplo de ello fueron los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, 

donde nuestro país alcanzó su máxima sumatoria de medallas en la historia, con 

43 preseas (tres de oro, 16 de plata y 24 de bronce), doblando la cantidad de 

metal conseguido en los juegos previos, en Río de Janeiro 2007 (20 medallas)47. 

 

                                                 
46

 Ibíd., ¿A cuántos deportistas ayuda ADO Chile? [en línea] <http://www.adochile.cl/?page_id=191> [Consulta: 3 de 
noviembre de 2012]. 
47

 Ibíd., ¿Ha sido exitosa la gestión de ADO en estos tres años de existencia en cuanto a la consecución de logros 
deportivos?  

http://www.adochile.cl/?page_id=191
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En Guadalajara, nuestro país logró además clasificar a su más abultada 

selección en la historia de los Panamericanos, con 305 deportistas, todos ellos con 

cupo ganado en cancha. Asimismo, el 2011 será recordado como el año más 

brillante del deporte chileno a nivel de campeonatos mundiales, pues se 

conquistaron tres medallas de oro a través del Lightning timoneado por el velerista 

Alberto González, junto a Cristián Herman y a Diego González; la de la arquera 

Denisse Van Lamoen, y la de la triatleta Bárbara Riveros en la modalidad Sprint; 

una de plata con la patinadora María José Moya; y una presea de bronce del 

esquiador náutico Rodrigo Miranda. 

Las tres medallas de oro representan el 20% del metal dorado que el país 

ha conseguido en los últimos 60 años, desde que Chile figura dentro de los 

listados de naciones con preseas en certámenes mundiales en los deportes que 

pertenecen al Ciclo Olímpico48. Además, en la categoría juvenil, en septiembre de 

2012 se sumaron dos medallas mundiales: el oro de Emanuelle Silva y la plata de 

Hugo Ramírez, ambos en patín carrera. 

Sin embargo, una de las más meritorias y que emocionaron al país 

completo fue la presea de oro que obtuvo el maratonista no vidente Cristián 

Valenzuela el 7 de septiembre en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. Con 

este logro, el atleta, quien cuenta con el apoyo de ADO, consiguió la primera 

medalla paralímpica en la historia de estos juegos para Chile, y al mismo tiempo 

se convirtió en  uno de los principales exponentes del atletismo de esa categoría a 

nivel mundial. 

 

                                                 
48

 Ídem. 
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¿Qué pasa con el deporte para personas con discapacidad? 

 

Como ya hemos visto, el deporte es una herramienta esencial para que las 

personas desarrollen sus capacidades físicas y aptitudes de forma saludable, bajo 

el concepto de la competición o del juego y de un conjunto de reglas. Esto siempre 

ha sido una necesidad para las sociedades, de hecho existen registros que 

demuestran que algunos pueblos precolombinos, como los mayas, aztecas e incas 

ya en ese tiempo tenían contiendas deportivas, con las que buscaban conseguir la 

supremacía ante las comunidades vecinas.  

El deporte se ha convertido en un concepto presente en nuestras vidas, 

desde que tenemos uso de razón, ya sea a través del televisor, donde futbolistas 

de alto rendimiento se enfrentan en los mundiales o también en las maratones, 

donde aficionados y profesionales salen a las calles con el fin de mejorar sus 

marcas personales.  

Esta transversalidad que propone el deporte también ha llegado a un sector 

de la sociedad, que en un principio nunca pensó que podría siquiera practicar 

alguna disciplina física, pero que en el camino descubrió que esto sería su 

motivación para surgir y sentir vida. Gracias al incentivo de instituciones 

especiales, las personas con discapacidad hoy también son parte del mundo 

deportivo: algunos quisieron tomarlo como un panorama recreativo en su 

cotidianeidad, mientras que otros lo convirtieron en su destino y se unieron al 

deporte paralímpico. 
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I. Y así nació el Deporte Paralímpico 

 

El comienzo de la práctica del deporte por parte de personas con 

discapacidad tuvo un fin claro: rehabilitar a los mutilados de la Segunda Guerra 

Mundial para que pudieran superar el trauma de haber perdido extremidades o 

algún sentido durante el conflicto bélico. Y el impulsor de incluir a estas personas 

convalecientes fue Ludwig Guttmann49, un médico alemán,  al que hoy se le 

atribuye el nacimiento de los Juegos Paralímpicos. 

El hospital Stoke Mandeville, en Aylesbury (Inglaterra), fue el centro de 

atención donde Guttmann desarrolló el deporte como método de inclusión a la 

sociedad de los heridos de guerra, especialmente de los pacientes con lesiones en 

la médula espinal. En un escenario donde el número de lesionados por el conflicto 

crecía día a día, hizo que el especialista optara por incentivarlos, a través de esta 

técnica lúdica, para aprender a reinsertarse en el mundo de forma paulatina. 

Pero Guttmann quiso hacer algo más grande y “en 1948 realizó los 

primeros Juegos Stoke Mandeville para los veteranos de la Segunda Guerra 

Mundial con lesiones vertebrales”50. El inicio de la competición, promovida por el 

médico alemán, donde participaron 16 atletas en tiro con arco, coincidió con la 

apertura de los Juegos Olímpicos realizados en Londres ese año.  

                                                 
49

 Ludwig Guttmann fue un neurólogo de origen alemán, que impulsó el desarrollo de actividades físicas entre las personas 
con distintos grados de discapacidad, durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Debido a eso, es considerado 
como el padre de los Juegos Paralímpicos. Aunque nació en Alemania y fue director del Hospital Judío de Breslau, 
abandonó la Alemania nazi a causa de la persecución a los judíos. Tras su éxodo, se estableció en Inglaterra y 
posteriormente, en 1944, fundó el National Spinal Injuries Centre en la localidad de Stoke-Mandeville, cerca de Londres. En 
1948, el especialista comenzó a organizar competiciones para los veteranos de la guerra, dando inicio a lo que hoy se 
conoce a nivel mundial como los Juegos Paralímpicos, que se desarrollan cada cuatro años luego de los Juegos Olímpicos 
en las mismas ciudades-sedes. Fuente: Asociación Paralímpica Británica (British Paralympic Association)  [en línea] 
<http://paralympics.org.uk/games/ludwig-guttmann> [Consulta: 8 de noviembre de 2012].  
50

 DEPAUW, Karen P. A Historical Perspective of the Paralympic Games. Journal of Physical Education, Recreation and 
Dance (Joperd). Volumen 83. Estados Unidos, 1 de marzo de 2012. Pág 21.  

http://paralympics.org.uk/games/ludwig-guttmann
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La cita olímpica realizada en la capital inglesa nuevamente se veía 

entrelazada con el deporte paralímpico, sin imaginar lo que lograría Pistorius, 64 

años después, en el remozado estadio olímpico que albergó los XIV Juegos 

Olímpicos de 1948. 

En la actualidad -y aunque no hay conceptos oficiales dados por las 

entidades a cargo- se entiende por deporte paralímpico o adaptado al conjunto de 

disciplinas que atletas que poseen algún grado de discapacidad desarrollan a nivel 

de alto rendimiento y con miras a una proyección internacional, basándose en 

"una práctica sistemática y de alta exigencia en la respectiva especialidad 

deportiva"51, tal como la Ley del Deporte especifica que debe ser el perfil de un 

atleta que busca posicionar a Chile en el mundo. 

Este sistema paralímpico, que vincula a los deportistas con algún grado de 

discapacidad, está encabezado por el Comité Paralímpico Internacional (IPC)52, 

que es la máxima organización deportiva mundial encargada de organizar, 

coordinar y supervisar el deporte de alta competencia practicado por personas con 

estas características. Esta entidad, creada en 1989, “participa en los diferentes 

escenarios de establecimiento de políticas, que contribuyen con el crecimiento 

                                                 
51

 LEY Nº 19.712. CHILE. Ley del deporte. Op. Cit. Artículo 1. 
52

 Hasta 2012, el Comité Olímpico Internacional (IPC) contaba con 165 comités paralímpicos nacionales y cuatro 
organizaciones deportivas internacionales por discapacidad (The International Wheelchair and Amputee Sports Federation 
(IWAS), formado por deportistas con discapacidad física; The Cerebral Palsy International Sports and Recreation 
Association (CP-ISRA), que agrupa a deportistas con parálisis cerebral; The International Blind Sports Federation (IBSA), 
que reúne a deportistas con limitación visual y  The International Sports Federation for Persons with an Intellectual Disability 
(INAS-FID), que agrupa atletas con discapacidad intelectual). A esto se suman las federaciones deportivas convencionales 
que acogen atletas paralímpicos y las federaciones destinadas exclusivamente a deportes adaptados. Tomando este último 
punto, es importante destacar que a nivel mundial, ha habido un desarrollo notorio, sobre todo en las últimas décadas por 
parte de las organizaciones deportivas que han adaptado sus estructuras tradicionales para incluir disciplinas paralímpicas 
en sus filas. 
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integral de las personas con discapacidad, alrededor del mundo”53, y esa es una 

de las razones por las que los Juegos Paralímpicos que organizan, se desarrollan 

cada cuatro años, justo después de los Juegos Olímpicos y en las mismas 

ciudades-sedes. 

 

Imagen 6: El doctor Ludwig Guttmann fue el impulsor de las primeras disciplinas del deporte paralímpico. Fuente: 

Juegosolimpicos.com 

 

Volviendo a los inicios del deporte paralímpico, la iniciativa de Guttmann se 

replicó año a año en las instalaciones del hospital Stoke Mandeville y rápidamente 

acaparó el interés internacional, llevando el espíritu del deporte como método de 

rehabilitación a un nivel competitivo. 

Horst Strohkendl en su libro Aniversario 50 del básquetbol en silla de 

ruedas54 destaca el nivel que tomó el deporte paralímpico y la necesidad que 

surgió de sacarlo de los recintos de rehabilitación. 

 

                                                 
53

 RUIZ, STEVENS. Deporte Paralímpico: Una mirada hacia el futuro. Revista U.D.C.A. Actualidad y divulgación científica, 
volumen 15, suplemento 1 - Olimpismo, 2012. Pág. [en línea] <http://www.scielo.org.co/pdf/rudca/v15s1/v15s1a12.pdf> 
[Consulta: 22 de noviembre de 2012]. 
54

 STROHKLENDL, Horst. The 50th Anniversary of Wheelchair Basketball. Münster y Nueva YorK, Ed. Armand, 1996.  

http://www.juegosyolimpicos.com/
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“Los veteranos de guerra buscaban entretención en vez de estar aburridos 

en un hospital, donde la sola idea de estar en una silla de ruedas les significaba 

miseria en su peor forma. No se puede admirar lo suficiente a aquellas personas 

que superaron los prejuicios y las limitaciones de pensamiento de la década del 

40”55, cuenta el ex director de la Federación Internacional de deportes en Sillas de 

ruedas y amputados (Iwas). 

El nivel de competencia que tomó el deporte paralímpico se vio reflejado en 

1952, año en que se disputaron los Primeros Juegos Internacionales de Stoke 

Mandeville. Previo a la realización de este certamen fue necesario reglamentar los 

deportes que se iban a realizar, y debido a esto nació el Comité Internacional de 

los Juegos de Stoke Mandeville (Ismgc). Esta organización sería fundamental en 

el posterior desarrollo del deporte paralímpico a nivel de alto rendimiento, 

considerando que fue la primera organización deportiva de discapacitados, la 

misma que después sería la encargada de llevar a cabo los primeros Juegos 

Paralímpicos, en Roma en 1960. 

A 60 años de creada la Ismgc, que luego pasaría a ser la Federación 

Internacional de Deportes en Silla de Ruedas (Ismwsf), los Juegos Paralímpicos 

volvieron al origen del deporte para discapacitados: Inglaterra. 

De forma positiva, el récord de deportistas que participaron en Londres, 

más de 4.200 de 164 países, se contrasta con los 400 atletas de 23 naciones que 

vieron acción en Roma 1960. Sin duda, el “espíritu Guttmann” se vio reflejado en 

el reencuentro con la cuna del deporte paralímpico y la primera marca se rompió 

antes de cualquier pronóstico, cuando recién comenzaban las competiciones.  

                                                 
55

 Ibíd., pág. 13. 
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II. Retrospectiva nacional: Primeras agrupaciones dedicadas al deporte para 

personas con discapacidad e hitos que marcaron su desarrollo en Chile 

 

Haciendo una revisión del panorama de nuestro país, no existen registros 

oficiales que hablen sobre los inicios del deporte para personas con capacidades 

diferentes, ni tampoco del número exacto de las asociaciones que hoy prestan 

este tipo de herramientas56, sin embargo es notorio que desde la mediatización de 

la Teletón57 a fines de los años ‘70, la necesidad de incluir planes deportivos para 

estas personas comenzó a difundirse con mayor fuerza en nuestra población. 

Según la Encuesta Nacional de Discapacidad (Endisc) que se realizó en 

2004, de los más de 2 millones de personas que en Chile viven con algún tipo de 

limitación, cerca de 600 mil participan en alguna organización social y, de esas, un 

9,3% (cerca de 48 mil personas) lo hace en una deportiva58. 

 

                                                 
56

 El 8 de diciembre de 2012, mediante Ley de Transparencia -Ley Nº 20.285. CHILE. Sobre acceso a la información 
pública. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile, agosto de 2008- solicitamos al Servicio Nacional 
de la Discapacidad (Senadis) "un listado con las asociaciones deportivas para personas con discapacidad" a cargo de dicha 
entidad, además de "los presupuestos que se han destinado a estas asociaciones, desde el inicio del Senadis en 2010. En 
respuesta a esto, el organismo aclaró: "sobre el particular, debemos informarle que Senadis no tiene a su cargo a 
organizaciones deportivas para personas con discapacidad y, por ende, no cuenta con facultades legales para destinarles 
presupuesto, salvo que alguna organización de este tipo obtenga recursos para ejecutar una determinada iniciativa, a través 
de la adjudicación de un fondo concursable o de la celebración de un convenio de transferencia de recursos con nuestro 
Servicio". Luego de esto, la petición fue derivada al Instituto Nacional de Deportes (IND), siendo ingresada el 23 de enero 
de 2013. Tras esto, el ente deportivo respondió el 15 de febrero de 2013, señalando lo siguiente: "nuestra Institución no 
cuenta con un registro de asociaciones deportivas pertenecientes al Senadis. Sin embargo lo anterior, existen algunos 
clubes, incluso federaciones en las que participan personas con capacidades diferentes, a cuya información usted puede 
acceder directamente a través de nuestra página web www.ind.cl ". Si bien en el sitio web del IND se da la opción de 
acceder a esta información, no existe un listado general en el que se especifiquen las federaciones en las que participen 
miembros con alguna deficiencia. En definitiva, ninguno de los organismos consultados posee un registro que certifique 
exactamente cuántos clubes o federaciones para personas con discapacidad -a nivel recreativo o amateur, o bien de alto 
rendimiento - existen en la actualidad en nuestro país. 
57

 Revisar en el capítulo I, La discapacidad en Chile, el apartado que habla sobre la labor de los organismos no 
gubernamentales que en nuestro país prestan servicio, específicamente la labor que cumple la Teletón. 
58

 Fonadis. Endisc 2004. Op. cit. Pág. 72. 

http://www.ind.cl/
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De hecho, en julio de 2011, el Consejo Regional Metropolitano aprobó un 

proyecto para fomentar el funcionamiento de escuelas deportivas formativas, en 

miras a los Juegos Parasuramericanos que se desarrollarán en Santiago el 2014. 

Con esto, se invertirán más de 172 millones de pesos en la ejecución de 13 

disciplinas deportivas, entre ellas fútbol, tenis de cancha, tenis de mesa, atletismo, 

básquetbol, gimnasia artística y rítmica, natación, hándbol, bochas, patinaje 

artístico, halterofilia o levantamiento de pesas y ski59. 

Pero retrocediendo en la historia, es necesario hacer patente que a finales 

de los años '60 ya había un interés marcado por avanzar en este tema, por lo 

que las organizaciones deportivas para personas con discapacidad comenzaron a 

mover sus piezas poco a poco, y sin querer llegaron más lejos de lo imaginado. 

 

III. Momentos claves en este proceso 

 

Chile tuvo su primera participación internacional en el deporte paralímpico 

en 1969, cuando decidió ir a los II Juegos Panamericanos en Silla de Ruedas 

realizados en Buenos Aires. En aquella época aún se hablaba de “lisiados” y el 

trabajo que hacían los deportistas paralímpicos era más duro, a lo que se sumaba 

la discriminación y la falta de apoyo económico en ese ya difícil camino. 

El esfuerzo para viajar a la capital argentina no fue en vano y ese primer 

hito sentaría un precedente en el deporte para personas con capacidades 

diferentes en Chile. “La gente se entusiasmó y la delegación fue recibida por el 
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 SENADIS. Región Metropolitana, detalle de la actividad. CORE aprueba proyecto inclusivo en discapacidad, escuelas 
deportivas formativas: Inclúyete, los Suramericanos del 2014 te esperan, presentado por Senadis [en línea]. 13 de julio de 
2011 <http://www.senadis.gob.cl/regiones/actividad_detalle.php?id=1410&txtpag=13> [Consulta: 7 de noviembre de 2012]. 

http://www.senadis.gob.cl/regiones/actividad_detalle.php?id=1410&txtpag=13
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Presidente de la República de la época, Eduardo Frei Montalva, esto hace que 

prenda y nazca el deporte para ‘lisiados’ en nuestro país”60, contaba en 1997 

Víctor Valderrama, el representante nacional de halterofilia. 

Esta incursión del deporte paralímpico en el ámbito internacional generó 

una nueva forma de concebir esta práctica y en 1970 se creó el club Nuevo 

Horizonte. Esta instancia deportiva funcionó como uno de los primeros centros de 

entrenamiento para los discapacitados. Con esto, en Chile se comenzaba a dejar 

de lado la lógica de terapia y recreación que en un principio se le había atribuido a 

las disciplinas de este tipo y se les agregaba la dualidad de la competición y del 

alto rendimiento. 

Con el tiempo, los alumnos de la actual escuela especial Olga Romero, 

ubicada en la comuna de San Miguel, se organizaron y dejaron el deporte de 

rehabilitación que les enseñaban en ese lugar y comenzaron a prepararse para 

participar en los Parapanamericanos de 1971. 

Sin embargo, el desarrollo que comenzaba a tener el deporte en silla de 

ruedas era completamente opuesto al panorama que vivían las personas con 

deficiencias mentales, ceguera y sordera. Mientras los deportistas con 

discapacidades motoras viajaban a los Parapanamericanos que se desarrollaban 

cada tres años, el resto de los atletas recién luchaba por organizar campeonatos 

nacionales. 

En ese momento, Chile destacaba a nivel continental por participar en los 

juegos de deportes en sillas de ruedas y el básquetbol era el fuerte de la 

delegación nacional. Aquella motivación y las constantes participaciones 
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 REVISTA PUNTO 4. Entrevista a Víctor Valderrama. Santiago de Chile, mayo de 1997. Págs. 12-13. 
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internacionales permitieron crear la Federación de Deportistas Lisiados de Chile 

(Fedelichi) en 1985.  Con esto, el deporte para las discapacidades motoras seguía 

en alza. 

Recién ocho años después se creó la Asociación de Deportes  y 

Recreación de Parálisis Cerebral (Aderpac) y un año antes, en 1992, la Unión 

Nacional de Padres y Amigos de personas con Discapacidad mental (Unpade) era 

afiliada a la Asociación Internacional de Deportes para deficientes mentales y se le 

permitía competir en los I Juegos Paralímpicos para disminuidos psíquicos. 

Mientras la delegación de Unpade partía a Madrid, los dos deportistas 

chilenos que fueron invitados a los Juegos Paralímpicos viajaban a Barcelona. Sin 

duda, 1992 se convirtió en un año clave en la organización del deporte para 

personas con discapacidad en Chile; eso sí, recién dos décadas después 

comenzaría a recoger frutos con la medalla de oro que el atleta no vidente Cristián 

Valenzuela consiguió en Londres 2012. 

  

Beneficios del deporte en la vida de las personas con capacidades 

diferentes y de quienes participan a nivel competitivo 

 

Realizar ejercicios físicos o practicar algún deporte es sinónimo de vida 

sana y no sólo para el cuerpo, también para la mente. Las bondades de las 

actividades de este tipo son variadas, y mucho más en una sociedad tan 

acelerada como en la que vivimos.    
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Sin embargo, este aspecto positivo no sólo incluye a la población sin 

complicaciones: también atañe a las personas que viven con deficiencias motoras, 

sensoriales o psíquicas, pues les permite experimentar mejoras en su estado de 

salud y a la vez transmitir expectativas constructivas para la sociedad que no 

posee este tipo de limitantes. Pero, ¿de qué otra forma puede ayudar el deporte a 

las personas con algún grado de discapacidad? 

El estudio “Actividad física y deportiva en la población chilena con 

discapacidad”,  desarrollado por la Dirección de Deportes y Actividad Física de la 

Universidad de Chile para el Departamento de Ciencias del Deporte del Instituto 

Nacional del Deporte (IND) -en base a los fondos concursables del Fondeporte 

2006- investigó los beneficios de la actividad deportiva en la población nacional 

que posee algún grado de discapacidad y detectó que “el deporte puede ser 

abordado como un medio para el logro de otros objetivos (integración, autonomía) 

o como un fin en sí mismo (beneficios fisiológicos y de salud)”61, luego de 

consultarle a los usuarios de una serie de disciplinas de esta índole. 
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 EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DE 
CHILE - Fondeporte. Informe ejecutivo del Estudio Actividad física de la Universidad de Chile, para el Departamento de 
Ciencias del Deporte del Instituto Nacional de Deportes (IND). Significados del deporte y la actividad física [en línea] 
Santiago de Chile, 2006. <http://www.ind.cl/estudios-e-investigacion/investigaciones/Documents/2012/actividad-fisica-
discapacitados.pdf.pdf > [Consulta: 7 de noviembre de 2012]. 

http://www.ind.cl/estudios-e-investigacion/investigaciones/Documents/2012/actividad-fisica-discapacitados.pdf.pdf
http://www.ind.cl/estudios-e-investigacion/investigaciones/Documents/2012/actividad-fisica-discapacitados.pdf.pdf
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Imagen 7: Diversos estudios confirman que el deporte entrega muchos beneficios a las personas con algún tipo 

de discapacidad. Fuente: Milenio.com 

 

 

La internalización de normas, donde las reglas de un juego o un deporte 

funcionan como adquisición de un componente regulador que permite el respeto 

de pautas de convivencia grupal; la integración que una práctica deportiva 

conlleva, en cuanto a ser una oportunidad para compartir con otros -que tengan o 

no algún grado de discapacidad- fueron algunos de los puntos que destacó el 

análisis. 

Sin embargo, un ítem muy relevante que develó el estudio fue la figura del 

“yo deportista”62 que la persona configura cuando practica una disciplina. Esto se 

refiere a ese “alter ego”63 que le da la posibilidad de reinventarse, de armar la vida 

desde la discapacidad, de estructurarse en base a su performance64 competitiva, 

                                                 
62

 Ídem. 
63

 Para el sociólogo y filósofo austriaco Alfred Schütz, introductor de la fenomenología en las ciencias sociales, el “alter ego” 
le es dado al sujeto como una demostración práctica de un ser idéntico con quien comparte un mundo intersubjetivo 
conocido como “mundo del yo” en el cual conviven sus antecesores, sus contemporáneos y sus predecesores. Esto 
significa, según Schütz, que el “otro” es como “yo”, capaz de actuar y de pensar; que su capacidad de pensamiento es igual 
a la mía, que análogamente a mi vida, la de él muestra la misma forma estructural-temporal con todas las experiencias que 
ello conlleva. Significa que el “otro”, como “yo”, puede proyectarse sobre sus actos y pensamientos, dirigidos hacia sus 
objetos, o bien volverse hacia su “sí mismo” de modo pretérito, pero puede contemplar mi flujo de conciencia en un presente 
vivido. 
64

 En el sentido más literal, una performance es una muestra escénica, que muchas veces tiene un importante factor de 
improvisación, en la que la provocación o el asombro, así como el sentido de la estética, juegan un papel principal. Sin 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/4b4c54eae9693c757c24008dd504a76f?quicktabs_1=0
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que, mientras le permite reconocimiento e integración por su entorno, también le 

ayuda a tener mayor autonomía físico-motriz y a aumentar su autoestima. 

Aplicando esto en el plano del deporte paralímpico o también conocido 

como de alto rendimiento para personas con discapacidad, los beneficios van por 

la misma senda, pero más enfocados al ámbito de la satisfacción personal. 

“La visibilización de la población con discapacidad, el ocupar espacios 

ajenos a los propios hogares, la posibilidad de mostrarse y compartir con otros, la 

conquista de medallas en torneos; todas son situaciones que confluyen como 

medios de integración, en donde se generan espacios para reconocer y aceptar la 

diferencia (...) además está la asociación entre el fomento de la competencia 

deportiva y los procesos de empoderamiento organizacional, que actúan como 

bases para generar circuitos de competencia, alimentando el círculo virtuoso del 

reconocimiento social, asociado a la obtención de medallas y a la legitimidad 

social del deporte adaptado”65, señala la misma investigación. 

Por su parte, Carlos de la Cruz, psicólogo deportivo de la Federación 

Paralímpica y del Club Universidad de Chile66 entrega una impresión más acabada 

y vívida de los procesos que atraviesan los deportistas de alto rendimiento y 

además de cómo le sacan provecho a sus capacidades especiales. 

 

                                                                                                                                                     
embargo, en la actualidad este concepto es aplicable a distintas facetas de la vida, entre ellas el deporte, por ejemplo al 
referirse al desempeño o participación de un atleta en alguna competición. 
65

 DIRECCIÓN DE DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE – Fondeporte. Op. cit., Satisfacción 
con las actividades, pág. 12. 
66

 Carlos de la Cruz es psicólogo deportivo de la Federación Paralímpica de Chile hace dos años. Comenzó enfocándose en 
los seleccionados de tenis de mesa y posteriormente, durante los Juegos Parapanamericanos de Guadalajara 2011, se 
desempeñó como especialista para todos los deportistas que necesitaran de su apoyo. Fue entrevistado el 8 de diciembre 
de 2012, a través de un contacto vía Skype. 
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Respecto de la visión que los atletas tienen del deporte competitivo, el 

especialista señala que “hay una tendencia a iniciarse en él (deporte de alto 

rendimiento) como una búsqueda de canalización y desarrollo que les proporciona 

un grado de disfrute y esparcimiento, en el que si cuentan con la rigurosidad y el 

talento para llegar más lejos, comienzan a profesionalizarse convirtiéndose en un 

desafío personal que les otorga identificación y autovaloración”67, indica. 

Junto a esto, el también director de proyectos de la Clínica Entrenamiento 

Mental, dice que lo más destacable del proceso que protagonizan los deportistas 

paralímpicos es que “hacen propia la idea del desarrollo de capacidades, en lugar 

de la idea de discapacidad. De esta forma, se demuestran a sí mismos y a la 

sociedad, que el conseguir las metas personales depende exclusivamente de la 

forma en que cada uno se explica y desenvuelve en el mundo. Finalmente 

constituyen el deporte en un espacio de crecimiento y consolidación, lo que no 

sólo los ayuda a ellos, sino que considero que es un ejemplo para la sociedad”68, 

señala el profesional. 

Si observamos ejemplos del extranjero, se puede decir que España es uno 

de los países pioneros en el desarrollo del deporte paralímpico a nivel mundial, lo 

que se ha visto impulsado en gran parte por la inversión que año a año se hace en 

su federación. Por ejemplo, en el periodo entre 2005 y 2008, el ingreso sólo por 

concepto de auspicios fue cercano a los 9.500 millones de euros, mientras que el 

subsidio entregado por el estado rondó los 3.400 millones de euros, reuniendo un 

                                                 
67

 Ídem.  
68

 Ídem. 
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total de casi 13 mil millones de euros (alrededor de 9.100 millones de pesos)69. 

Este panorama sin duda se contrapone a la realidad nacional, donde en el mismo 

periodo, a la Federación Paralímpica de Chile sólo se le entregó 86 millones 500 

mil pesos, aproximadamente70. 

Sin ser un parámetro de comparación entre los beneficios que el deporte de 

alto rendimiento trae a las personas con discapacidad, el financiamiento y las 

políticas públicas muestran la importancia que el capital invertido tiene en el 

funcionamiento de un motor así. 

Pero dejando eso de lado, hay que destacar la repercusión que el deporte 

paralímpico puede tener en una sociedad. En España se habla del “efecto a 

terceros71” que un espectáculo deportivo con atletas que poseen dificultades 

físicas o psicológicas puede provocar en la audiencia. 

“El televidente, por un lado experimenta que la discapacidad no es sinónimo 

de enfermedad. Al contrario, es simplemente una mayor limitación en alguna 

capacidad de las infinitas que un ser humano posee. La imagen de un deportista 

paralímpico, no es ni puede ser la de un enfermo, sino que necesariamente se 

aprecia en él a un deportista con unas condiciones físicas excepcionales, con un 

raudal de salud y bienestar envidiables (...) De esta forma, el deporte paralímpico 

cumple una función social en todos aquéllos no discapacitados que descubren de 

                                                 
69

 MINUSVAL. El patrocinio en el Plan ADOP (2005-2008). MinusVal, mayo-junio 2007 [en línea] 
<http://sid.usal.es/idocs/F8/8.2.1.2-139/163/163dossier.pdf > Pág.17. [Consulta: 11 de noviembre de 2012] El Plan ADOP es 
un sistema de financiamiento donde los patrocinadores -mayormente empresas privadas, entre las que se encontraban 
Telefónica, El Corte Inglés y Fundación Adeco- destinan una serie de fondos monetarios, con el fin de conseguir un mayor 
éxito en el deporte paralímpico español. Asimismo, el gobierno hace su aporte a través de entidades estatales, entre ellas el 
Consejo Superior de Deportes (CSD), el CSD-Extraordinaria JJPP y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
70

 La información fue obtenida a través del Presupuesto Anual de la Federación Paralímpica de Chile, comprendido entre el 
2002 y el 2012. Para este desglose se tomaron en cuenta los montos entregados por el Instituto Nacional del Deporte, 
mediante una solicitud de Ley de Transparencia, efectuada el 17 de noviembre de 2012 y respondida el 6 de diciembre de 
2012. En el documento se especifican los montos y los deportes y/o ítems a los que fueron designadas estas platas. 
71

 MINUSVAL. El patrocinio en el Plan ADOP (2005-2008). Op. Cit. Pág.19. 

http://sid.usal.es/idocs/F8/8.2.1.2-139/163/163dossier.pdf
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repente que una persona con una discapacidad limitadora para ciertas actividades, 

puede ser perfectamente capaz para muchas otras, no sólo las deportivas, sino las 

incluidas en el ámbito laboral, social, de autonomía personal, y del ocio. Puede, en 

suma, llevar una vida digna y satisfactoria”, escribió en 2007 Enrique Sánchez-

Guijo72, presidente del Comité Paralímpico Europeo, quien fue atleta de alto 

rendimiento con discapacidad desde los Juegos de Barcelona 1992, hasta los de 

Sidney en el 200073. 

 

I. Una forma de luchar contra la discriminación y la falta de oportunidades 

 

María Antonieta Ortiz74 es tenista paralímpica en silla de ruedas. Tiene 30 

años y nació con una enfermedad llamada artogriposis, que es una mal formación 

de las extremidades inferiores. Esta patología, que en un principio era limitante 

para ella y su familia, con el paso del tiempo se convirtió en una fortaleza. 

Desde pequeña fue a la Teletón, donde periódicamente asistía a sesiones 

de kinesiología y fisioterapia para fortalecer su cuerpo, con el fin de conseguir 

mayor autonomía y movilidad. 

 

                                                 
72

 En la actualidad, Enrique Sánchez-Guijo se desempeña como Cuarto Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Salamanca, 
en España, además de ser el Concejal de Economía, Innovación y Comercio de dicha zona, representando al Partido 
Popular (PP). Ha participado en tres Juegos Paralímpicos, (Barcelona 92, Atlanta 96 y Sydney 2000), obteniendo un total de 
cuatro medallas de oro y una de bronce. Fue campeón paralímpico en los 200 metros planos en Sydney, prueba en la que 
obtuvo el récord del mundo con una marca de 23,45 segundos, éxitos a los que se suman otras ocho medallas en 
campeonatos del mundo y europeos, donde consecutivamente, fue campeón tres veces en los 200 metros planos. En los 
últimos años ha seguido vinculado al mundo del deporte como directivo, presidiendo el Comité Paralímpico Europeo entre 
2005 y 2009. Fuente: Ayuntamiento de Salamanca, biografía de E. Sánchez-Guijo [en 
línea]<http://www.aytosalamanca.com/es/tuayuntamiento/organizacion/corporacionmunicipal/concejal_0009> [Consulta: 5 
de febrero de 2013]. 
73

 MINUSVAL. El patrocinio en el Plan ADOP (2005-2008). Op. Cit. Pág.17. 
74

 María Antonieta Ortiz (31 años) es tenista paralímpica. A causa de una enfermedad congénita nunca pudo caminar de 
forma normal, por lo que tuvo que optar por tener una vida en silla de ruedas. Luego de pasar un tiempo en la Teletón 
decidió dedicarse al tenis de forma recreativa y posteriormente a nivel profesional. Fue entrevistada el 3 de noviembre de 
2011, en las canchas de tenis de Bodegas San Francisco, en Pudahuel. 

http://www.aytosalamanca.com/es/tuayuntamiento/organizacion/corporacionmunicipal/concejal_0009
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Un día, mientras realizaba sus ejercicios, Patricio Delgado75, el coordinador 

de deportes de ese entonces -quien actualmente también está encargado del área 

de desarrollo deportivo del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis)- le 

preguntó si le gustaría practicar alguna disciplina de forma paralela a la terapia 

que seguía en el instituto. El profesor de educación física sabía que María 

Antonieta tenía resistencia en los brazos, debido al esfuerzo que realizaba al no 

poder caminar, por eso le recomendó probar con el tenis. 

En ese entonces, la joven, que tenía 16 años, siguió el consejo de su 

instructor y comenzó a practicar tenis en silla de ruedas. En un principio lo vio 

como un hobbie y una forma de estar más activa, pero con el paso del tiempo se 

dio cuenta de que ese “pasatiempo” la ayudaría a subsistir. 

María Antonieta estudió en un colegio técnico y cuando egresó, 

inmediatamente comenzó a buscar trabajo, pero cada empresa a la que postulaba 

le daba  negativas: “a veces las explicaciones eran raras y a veces ni siquiera se 

tomaban las molestias de dármelas, sólo decían que las escaleras eran un 

problema para mí porque andaba en silla de ruedas y punto. No veían lo que 

había estudiado, lo que podía dar, o lo que podía aprender. Sólo sé que me 

cerraron hartas puertas”76, cuenta la destacada deportista. 
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 DELGADO, Patricio. Op. cit. nota 26. 
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 María Antonieta Ortiz (31 años) es tenista paralímpica. A causa de una enfermedad congénita nunca pudo caminar de 
forma normal, por lo que tuvo que optar por tener una vida en silla de ruedas. Luego de pasar un tiempo en la Teletón 
decidió dedicarse al tenis de forma recreativa y posteriormente a nivel profesional. Fue entrevistada el 3 de noviembre de 
2011, en las canchas de tenis de Bodegas San Francisco, en Pudahuel. 
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Imagen 8: María Antonieta Ortiz es una destacada tenista paralímpica, que ha representado a nuestro país en 

diversas competencias internacionales, entre ellas los último Juegos Paralímpicos de Londres 2012. Fuente: 

Portalfederaciondetenis.cl 

 

 

Las continuas escenas de discriminación laboral que sufrió la joven la 

llevaron a replantearse la forma en que estaba viviendo en ese momento. Por 

primera vez se miró a sí misma y se dio cuenta de que lo que le permitiría salir 

adelante estaba más cerca de lo que creía. 

Hace seis años Ortiz decidió tomar el tenis como una actividad profesional: 

“Para mí esto es como un trabajo también, no es que yo aquí me venga a divertir, 

porque igual me saco la mugre, de repente enferma, a todo sol, lloviendo, para 

http://www.portalfederaciondetenis.cl/2012/04/01/maria-antonieta-ortiz-se-instalo-en-semifinales-en-brasil/
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allá, para acá. Entonces, igual es complicado, porque un trabajo es algo muy 

importante y tengo que responder, pero esta era mi opción”77, cuenta. 

 

A poco andar, María Antonieta notó que era buena en lo que hacía; 

comenzó a ganar torneos y eso la motivó a entrenar más duro, hasta que se le 

presentó el desafío más importante de toda su carrera deportiva. En 2007, la joven 

participó en los Juegos Parapanamericanos de Río de Janeiro78, donde obtuvo su 

primera medalla en un evento internacional: junto a su compañera Francisca 

Mardones79 consiguieron la presea de bronce en dobles de tenis en silla de 

ruedas. 

El éxito continuó en certámenes posteriores a nivel local, pero el siguiente 

desafío que marcó su carrera fueron los Juegos de Guadalajara 2011, donde 

revalidó el bronce obtenido cuatro años antes en la misma modalidad y con su 

incondicional partner. 

 

 

 

 

 

                                                 
77

 Ídem. 
78

 Los Juegos Parapanamericanos de Río 2007 fueron un gran suceso y un marco para la historia del Movimiento 
Paralímpico en la Región de Latinoamericana. Con la participación de 115 atletas de 25 países, compitiendo en 10 
deportes, los Juegos fueron un gran escenario de atención y visibilidad para la causa Paralímpica. Además, fue la primera 
vez que un solo comité organizador estuvo a cargo de los Juegos Panamericanos y de los Parapanamericanos, con lo que 
se le brindó mayor transversalidad y vinculación a los atletas convencionales y de deporte adaptado. 
79

 Francisca Mardones (35 años) es tenista paralímpica y se inició en este deporte luego de sufrir un accidente a los 22 años 
que la dejó en silla de ruedas. Recientemente participó en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, junto a la delegación 
chilena. 
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Avances: Promulgación del decreto que paga las medallas a atletas 

paralímpicos y de la Ley Antidiscriminación 

 

En los Juegos Parapanamericanos de Río 2007, los tenistas en silla de 

ruedas Robinson Méndez80, María Antonieta Ortíz y Francisca Mardones 

obtuvieron medallas por su participación. El primero ganó plata individual, mientras 

que las jóvenes se quedaron con el bronce por equipo. 

En una columna publicada en la página de la Federación Paralímpica, 

Patricio Bowen81, gerente de dicho organismo, señalaba que apenas supo la 

noticia acudió "a Chiledeportes a pedir información sobre el procedimiento a seguir 

para  hacer efectivos los respectivos premios en dinero para estos tres destacados 

deportistas paralímpicos: con sorpresa y verdadera indignación recibí la respuesta 

de que tales premios no eran aplicables a deportistas discapacitados"82. 

El hombre encargado de las finanzas de la entidad paralímpica tomó esta 

situación como una causa personal y decidió hablar con altos dirigentes del 

deporte para ver qué se podía hacer al respecto. Durante ese mismo año se dio 

una solución provisoria: se aprobó un proyecto Fondeporte83 de asignación 

directa, con el que se le pagaron los premios a estos atletas. 

                                                 
80

 Robinson Méndez (28 años) es tenista paralímpico. En marzo de 1997, de forma accidental, recibió una bala perdida de 
un asalto en un almacén, que impactó su espalda y le provocó una lesión en la médula espinal que lo dejó parapléjico. Fue 
entrevistado el 5 de noviembre de 2011, en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) del Estadio Nacional, en Ñuñoa. 
81

 Patricio Bowen, quien hasta el año pasado era gerente general de la Federación Paralímpica de Chile, fue entrevistado el 
12 de julio de 2012 en la oficina de dicha entidad, ubicada en el edificio del Comité Olímpico de Chile (Coch), en Ramón 
Cruz 1176, Ñuñoa. 
82

 PATRICIO BOWEN. Columna sobre pago de medallas olímpicas a deportistas paralímpicos, publicada el 31 de marzo de 
2011 [en línea] Santiago de Chile <http://www.chileparalimpico.cl/?p=468> [Consulta: 31 de octubre de 2011]. 
83

 El Fondo Nacional para el Fomento del Deporte (Fondeporte) es una herramienta de financiamiento privilegiada para el 
desarrollo y proyección de la actividad física y deportiva en el país. Este fondo tiene como objetivo financiar total o 
parcialmente proyectos, programas, actividades y medidas de fomento, ejecución, práctica y desarrollo del deporte en sus 
diversas modalidades y manifestaciones. Este fondo está constituido por la Cuota Nacional y las Cuotas Regionales, las 
que se conforman con los recursos que les asigna la Ley de Presupuestos, leyes especiales, recursos que destine el IND de 
su patrimonio y las donaciones de que sea objeto de conformidad a la Ley del Deporte. El Fondeporte financia los 
siguientes tipos de proyectos: a) Proyectos de educación física y de formación para el deporte; b) Proyectos de desarrollo 

http://www.chileparalimpico.cl/?p=468
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Según relata Bowen, a medida que pasaba el tiempo, cinco subsecretarios 

de la cartera de Deportes recibieron el reclamo de la Federación, sin embargo 

ninguno de ellos los ayudó de forma satisfactoria. 

Tras años de esfuerzo e insistencia, el gobierno reaccionó. El viernes 25 de 

marzo de 2011, en el Diario Oficial se publicó el Decreto Nº 6 (con fecha 12 de 

enero de 2011) del Ministerio Secretaría General de Gobierno, donde se hicieron 

explícitamente extensivos a los deportistas paralímpicos los premios en dinero que 

correspondieran a medallas ganadas en eventos internacionales84. 

El artículo 2 letra b) del decreto define que para los efectos de ese 

reglamento, se entenderá por “deportista federado a aquel deportista nacional, con 

o sin discapacidad, inscrito en la federación nacional respectiva”. En tanto, el 

artículo 10 consigna los eventos y medallas que darán derecho a premios, 

detallando que estos serán los Juegos Odesur (sólo preseas de oro) y 

Campeonatos Mundiales, Juegos Parapanamericanos y Juegos Paralímpicos 

(estos últimos para oros, platas y bronces)85. 

Eso pasaba a nivel deportivo en 2011. Esta iniciativa se convertía en un 

incentivo para que los atletas siguieran perfeccionándose en sus disciplinas y así 

consiguieran resultados que destacaran al país en el extranjero. 

 

                                                                                                                                                     
de la ciencia para el deporte (investigaciones y estudios); c) Proyectos de desarrollo de organizaciones deportivas 
(capacitación y perfeccionamiento de recursos humanos de las organizaciones deportivas); d) Proyectos de fomento y 
apoyo al deporte escolar y recreativo; e) Proyectos de apoyo financiero para el deporte de competición comunal, provincial, 
regional, y nacional. Fuente: Sitio web del Instituto Nacional del deporte <http://www.ind.cl/concursos-
publicos/fondeporte/Pages/Fondeporte1003-7209.aspx> [Consulta: 28 de octubre de 2012]. 
84

 DECRETO Nº 6 DEL MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO. CHILE. Aprueba reglamento para la 
entrega de premios a deportistas, ex deportistas, dirigentes y ex dirigentes destacados a nivel nacional e internacional, 
cuerpo I. Santiago de Chile, viernes 25 de marzo de 2011. 
85

 Ibíd. Artículo 2 y artículo 10, respectivamente. 

http://www.ind.cl/concursos-publicos/fondeporte/Pages/Fondeporte1003-7209.aspx
http://www.ind.cl/concursos-publicos/fondeporte/Pages/Fondeporte1003-7209.aspx
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De hecho, el mismo Bowen develó en su columna las cifras que se 

repartirían en los posteriores encuentros deportivos. Por obtención de oro: $ 

5.646.450; plata $3.764.300 y bronce $ 1.882.150. En tanto,  para Londres 2012, 

los premios se distribuirían así: oro $ 30.114.400; plata $ 22.585.800 y bronce con 

$ 15.057.20086. 

Junto al reconocimiento económico que lograron los atletas paralímpicos 

con este decreto, durante el primer semestre de 2012 se plasmó un nuevo avance, 

pero enfocado en el plano de los derechos humanos: el 9 de mayo se aprobó la 

Ley Antidiscriminación87, que posteriormente fue promulgada el 12 de julio del 

mismo año. La también llamada “Ley Zamudio” estipula como propósito en el 

artículo 1º  “instaurar un mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente 

el imperio del derecho toda vez que se cometa un acto de discriminación 

arbitraria”, para lo cual obliga, en primer lugar, a todos los organismos del Estado 

a “elaborar e implementar las políticas destinadas a garantizar a toda persona, sin 

discriminación arbitraria, el goce y ejercicio de sus derechos y libertades”88, 

reconocidos por la Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados 

por Chile. 

Pero, ¿qué es la discriminación arbitraria? De acuerdo a la nueva ley 

(artículo 2º), “toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación 

razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares”89 en contra de 

                                                 
86

 PATRICIO BOWEN. Columna sobre pago de medallas olímpicas a deportistas paralímpicos, publicada el 31 de marzo de 
2011 [en línea] Op. Cit.  
87

 LEY Nº 20.609. CHILE. Establece medidas contra la discriminación. Ley Zamudio; Ley Antidiscriminación. Ministerio 
Secretaría General de Gobierno, Santiago de Chile, 24 de julio de 2012[en 
línea]<http://www.transtecnia.cl/newsletter/boletin_informativo/13_08_2012/ley_zamudio_antidiscriminacion.pdf> [Consulta: 
30 de noviembre de 2012]. 
88

 Ibíd. Artículo 1. 
89

 Ibíd. Artículo 2.  

http://www.transtecnia.cl/newsletter/boletin_informativo/13_08_2012/ley_zamudio_antidiscriminacion.pdf
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cualquier persona, especialmente cuando estos actos estén fundados en motivos 

tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, 

la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación 

en organizaciones gremiales, sexo, orientación sexual, identidad de género, 

estado civil, edad, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad, 

corresponde a este tipo de discriminación. 

Si la Ley Zamudio hubiera estado en vigencia en 2007, cuando Robinson 

Méndez, María Antonieta Ortiz y Francisca Mardones ganaron medallas, sin duda 

el Instituto Nacional de Deportes habría sido sancionado por el vacío legal que 

había en sus estatutos, al no considerar -en aquel entonces- a los deportistas con 

discapacidad dentro de sus planes de compensación económica por buen 

desempeño en los eventos deportivos internacionales. 
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Capítulo III: 

LA HISTORIA DE LA FEDERACIÓN 

PARALÍMPICA DE CHILE, UN RECORRIDO DE 

ALTOS Y BAJOS 
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Junto a las organizaciones encargadas del deporte convencional, en 

nuestro país también hay otras que se preocupan del deporte paralímpico o de 

alto rendimiento para personas con discapacidad sensorial, psíquica y/o motora. 

Hasta principios de 2012, la Federación Paralímpica de Chile era el organismo 

encargado de la coordinación y gestión de las actividades de las disciplinas 

deportivas para atletas con capacidades diferentes, siendo a la vez el ente 

representativo ante el Comité Paralímpico Internacional (IPC)90. 

Previamente habían funcionado organizaciones que se preocupaban del 

tema, pero esta última fue la que se dedicó de lleno al área paralímpica, 

comenzando sus labores -con personalidad jurídica- el 21 de diciembre de 2000. 

Sin embargo, en abril de 2012, el Comité Olímpico de Chile (Coch) decidió 

desafiliar a este organismo, debido a los problemas de gestión interna91 que vivía, 

producto del mal manejo que tuvo la directiva, que hasta principios de ese año fue 

presidida por Mario Quijada92 y en la que también participaban el vicepresidente 

Sergio Cabello, el secretario general Claudio Santander, el tesorero Jorge 

Mendoza y los directores Mario Ramírez, Cristian Rebolledo y Rolando Cortés. 

                                                 
90

 El Comité Paralímpico Internacional (CPI, cuya sigla en inglés es IPC) es el organismo mundial que dirige el Movimiento 
Paralímpico. Su propósito es organizar el verano y el invierno Juegos Paralímpicos y actuar como la Federación 
Internacional de nueve deportes, supervisar y coordinar Campeonatos del mundo y otras competiciones. La visión del CPI 
es "permitir a los atletas paralímpicos para alcanzar la excelencia deportiva e inspirar y emocionar al mundo". Fuente: Sitio 
web del Comité Paralímpico Internacional [en línea] <http://www.paralympic.org/TheIPC/HWA/AboutUs> [Consulta: 28 de 
diciembre de 2012]. 
91

 Francisco Siredey. Federaciones deben 296 millones de pesos en rendiciones pendientes [en línea] La Tercera.com. 22 
de abril de 2012. <http://www.latercera.com/noticia/deportes/2012/04/656-455841-9-federaciones-deben-296-millones-de-
pesos-en-rendiciones-pendientes.shtml> [Consulta: 27 de julio de 2012]. 
92

 Mario Quijada fue presidente de la Federación Paralímpica entre 2006 y principios de 2012, cuando dejó de cumplir sus 
obligaciones como cabeza de la entidad preocupada de los deportistas de alto rendimiento que poseen alguna clase de 
discapacidad. Quijada trabajó toda su vida en Rancagua, en la División El Teniente de Codelco, pero un accidente en el 
Lago Rapel lo dejó tetrapléjico. Luego de un periodo de rehabilitación, continuó desempeñándose en la empresa, pero en el 
departamento de Recursos Humanos de Coya, hasta que desde el Comité Olímpico de Chile (Coch) le ofrecieron presidir la 
Federación Paralímpica nacional.  

http://www.paralympic.org/TheIPC/HWA/AboutUs
http://www.latercera.com/noticia/deportes/2012/04/656-455841-9-federaciones-deben-296-millones-de-pesos-en-rendiciones-pendientes.shtml
http://www.latercera.com/noticia/deportes/2012/04/656-455841-9-federaciones-deben-296-millones-de-pesos-en-rendiciones-pendientes.shtml
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El único que siguió trabajando en las oficinas de la Federación fue el 

gerente Patricio Bowen93, quien quedó a cargo de forma interina, a la espera del 

proceso de desvinculación de este departamento. 

Pese al traspié que esta entidad vivió recientemente, es necesario 

reconocer el esfuerzo que otras organizaciones chilenas hicieron para promover el 

deporte entre las personas con deficiencias -entre ellas la Asociación de Deportes 

 y Recreación de Parálisis Cerebral (Aderpac), la Unión Nacional de Padres y 

Amigos de Personas con Discapacidad Mental (Unpade) y la Federación de 

Deportistas lisiados de Chile (Fedelichi)-, ante la necesidad de unir esfuerzos, pero 

bajo una misma figura que les permitiera seguir con el impulso de la actividad 

física para personas con discapacidad, pero ahora en un nivel paralímpico. 

Este fue un buen colchón para que en 1995 el Coch reconociera a la 

Federación Paralímpica de Chile como el órgano a cargo del deporte para 

personas con discapacidad y que se desempeñaran a nivel competitivo. Esto 

significó el comienzo de las participaciones de nuestros seleccionados en el 

extranjero y una escalada paulatina en el nivel. Sin embargo, el sueño que ahí se 

cumplía, hasta el día de hoy se ve eclipsado por problemas dirigenciales.  

 

 

 

 

 

                                                 
93

 Patricio Bowen, quien hasta el año pasado era gerente general de la Federación Paralímpica de Chile, fue entrevistado el 
12 de julio de 2012 en la oficina de dicha entidad, ubicada en el edificio del Comité Olímpico de Chile (Coch), en Ramón 
Cruz 1176, Ñuñoa. 
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Imagen 9: Insignia de la Federación Paralímpica de Chile, el organismo que hasta 2012 estuvo a cargo de las 

disciplinas para atletas de alto rendimiento con algún tipo de discapacidad. Fuente: Eldeportero.com 

 

Pese a que los Paralímpicos que se desarrollaron en Atlanta 96 fueron los 

primeros en que Chile participó con el apoyo de una federación, nuestro país ya 

había estado presente en un evento de este tipo. En 1992, dos representantes -

Víctor Valderrama94 en levantamiento de pesas y Gabriel Vallejos95 en natación- 

acudieron a la cita olímpica de Barcelona, con motivo de la conmemoración de los 

500 años del descubrimiento de América.  

En dicha ocasión, los países latinoamericanos que no habían tenido la 

posibilidad de participar en unos Juegos Paralímpicos fueron invitados y pudieron 

enviar a deportistas. 

 

                                                 
94

 Víctor Valderrama es un deportista paralímpico que formó parte del primer grupo de chilenos que participó de los Juegos 
Olímpicos para atletas de alto rendimiento con algún grado de discapacidad, en Barcelona 1992. El representante de Chile 
en la disciplina de halterofilia, años más tarde se convirtió en presidente de la Federación Paralímpica de Chile. 
95

 Gabriel Vallejos es nadador paralímpico. Participó en los primeros Juegos Paralímpicos de Barcelona 92, en Atlanta 96 y 
en los de Sidney 2000. 

http://eldeportero.cl/2012/04/24/desaparece-la-federacion-paralimpica-de-chile/
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Primera plana dirigente y resultados de la Federación Paralímpica 

 

El desafío no era menor para Víctor Valderrama, primer presidente de este 

organismo, en el inicio de la Federación Paralímpico, ya que tenía por delante la 

cita olímpica de Atlanta, los Parapanamericanos de México 199996 y los Juegos 

Paralímpicos de Sydney 2000. 

Los resultados no acompañaron a la primera gestión de la Federación 

Paralímpica y tampoco lo hizo la rotación de deportistas. En Atlanta, primeros 

juegos a los que Chile asistió con deportistas federados, las medallas estuvieron 

lejos y los dos atletas que viajaron a Barcelona -Víctor Valderrama y Gabriel 

Vallejos- volvían a representar al país, ahora en la cita de Estados Unidos. 

Valderrama, en halterofilia, no logró registrar marcas y Vallejos, en natación, 

obtuvo como lugar más destacado un penúltimo puesto en los 50 metros espalda. 

El recambio era necesario en el deporte paralímpico, pero los programas 

deportivos desarrollados por la federación de ese entonces y los recursos 

recibidos, no ayudaron en el crecimiento del incipiente organismo. Mientras los 

otros países progresaban en el ámbito del deporte paralímpico, Chile comenzaba 

a estancarse y el esfuerzo de Valderrama por fundar cimientos sólidos en esta 

entidad no lograba sus frutos. 

 

 

                                                 
96

 Los  primeros Juegos Parapanamericanos tuvieron como sede Ciudad de México, en noviembre de 1999. En la ocasión 
participaron casi mil  atletas de 18 países, en cuatro especialidades deportivas. 500 atletas clasificaron por primera vez en 
un certamen de este tipo, que posteriormente les ofreció la oportunidad de participar de los Juegos Paralímpicos de Sidney 
2000. Fuente: Sitio web del Comité Paralímpico de las Américas (Americas Paralympic Committee) [en línea] 
<http://www.americasparalympic.org/apc/opencms/es/News/2011_11_04_a.html> [Consulta: 25 de febrero de 2013]. 

http://www.americasparalympic.org/apc/opencms/es/News/2011_11_04_a.html
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Juegos de Sidney 2000 y Atenas 2004: El anticipo de una crisis interna 

 

En Sydney 2000 el panorama comenzó a cambiar y a los ya mencionados 

Valderrama y Vallejos, se les unieron nuevos miembros a la delegación que viajó a 

Australia: Víctor Gonelli97, en el lanzamiento de la bala, y Juan Carlos Garrido98 en 

halterofilia. 

Gonelli debutó con un último lugar, mientras que Garrido obtuvo un 

meritorio sexto puesto en la categoría de 48 kilos. En tanto, en sus terceros 

Juegos Olímpicos, Vallejos obtuvo como mejor marca dos sextos lugares entre 

ocho competidores, en los 50 metros espalda y estilo libre, y Valderrama quedó en 

la décima posición de un total de 17 participantes en la categoría de 75 kilos. 

Los procesos de selección se comenzaron a cuestionar y Valderrama con 

Vallejos no volverían a ver acción en los siguientes Juegos Olímpicos en los que 

participó Chile. El presidente de la federación parecía tener sus días contados y 

junto con él también se iba quien lo acompañó durante tres citas olímpicas. 

La federación, que hasta ese entonces no tenía personalidad jurídica, tuvo 

un cambio de directorio a finales del 2000 y se decidió reestructurar 

completamente la forma de trabajar que existía con la antigua plana dirigente. 

 

                                                 
97

 Víctor Gonelli fue seleccionado paralímpico y participó en los Juegos de Sidney 2000 en la disciplina de lanzamiento de 
bala. Después de  tener poleomelitis cuando pequeño quedó con secuelas en las piernas que no le permiten moverlas de 
forma completa, sin embargo eso no fue impedimento para que probara sus habilidades en otras disciplinas como el 
atletismo, el básquetbol y la natación. Actualmente se desempeña como presidente del Club de Discapacitados de 
Talcahuano. 
98

 Juan Carlos Garrido sigue desempeñándose como atleta paralímpico en la especialidad de halterofilia. Luego de Sidney, 
también participó en los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004, en los Parapanamericanos de Guadalajara 2011 y 
recientemente en los Paralímpicos de Londres, en 2012. 
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El gerente de la Federación Paralímpica -quien ocupó ese cargo hasta 

2012-, Patricio Bowen, recuerda el proceso comandado por Víctor Valderrama y el 

nacimiento del nuevo organismo. “Esta federación no es la primera, esta es la 

última que se formó después de una serie de organismos bastante especiales. 

Pero formalmente esta comenzó el 21 de diciembre del año 2000. El decreto que 

le concede la personalidad jurídica tiene esa fecha. Las organizaciones anteriores 

no valen siquiera la pena de recordar. Eran organizaciones bastante especiales, 

con un historial tristísimo, fueron disueltos, recibieron bienes del Estado, pero 

cuando se puso un poquito más seria la cosa fue el año 2000”99, recuerda Bowen. 

Edgardo Retamal Pereira100 asumió la presidencia ese año y sus principales 

objetivos fueron comenzar a desarrollar programas deportivos para el área 

paralímpica, además de preparar a jóvenes para las futuras competiciones 

internacionales. Los resultados de la nueva federación comenzaron a dar frutos y 

en 2002 Chile debutó en los Juegos Paralímpicos de Invierno, que se disputaron 

en Salt Lake City, en Estados Unidos. 

Tomás Del Villar101 y Patricio Morandé102 se transformaron en los primeros 

sudamericanos  en participar en los juegos invernales, con lo que Chile sentó 

                                                 
99

 BOWEN, Patricio. Op. cit., nota 93. 
100

 Edgardo Retamal Pereira fue presidente de la Federación Paralímpica de Chile hasta el 29 de marzo de 2004, cuando en 
la Asamblea Extraordinaria de Socios de la Federación, se presentó y se acordó la censura de su mandato, argumentando 
“grave abandono de deberes”. En la ocasión, el resto del directorio que lo acompañaba presentó su dimisión. 
Posteriormente, el mismo día se realizó la Asamblea Ordinaria de Socios, que eligió al nuevo directorio, donde se designó 
como presidente a Mario Quijada, según consigna el texto de la Memoria del ejercicio de 2005, que fue presentada por la 
Federación Paralímpica de Chile en 2006 [en línea] <http://www.docstoc.com/docs/112855024/MEMORIA-EJERCICIO-
2005>[Consulta: 2 de marzo de 2013].  
101

 Tomás del Villar (32 años) se desempeña en la disciplina de esquí paralímpico. A los 20 años sufrió un accidente 
mientras conducía su moto en Ritoque, que le provocó un golpe en la columna, que cortó su medula, ocasionándole una 
parálisis. Sin embargo, luego de dos meses de rehabilitación en el Hospital del Trabajador, comenzó a practicar esquí en 
silla en julio de 2001. Su debut oficial fue en los Juegos de Invierno de Salt Lake City, Estados Unidos, en 2002. 
Posteriormente, se convirtió en campeón latinoamericano de esa disciplina. 
102

 Patricio Morandé se desempeñaba en la disciplina de esquí en silla. En 2002, cuando tenía 32 años, participó en los 
Juegos de Invierno de Salt Lake City junto a Tomás Del Villar, invitados por los organizadores del certamen Paralímpico, 
con el fin de incluir a Sudamérica en esta competencia invernal paralímpica. En la ocasión, el chileno no contó con auspicio 
de empresas privadas, ni por parte del Estado, siendo que estaba representando a Chile. 

http://www.docstoc.com/docs/112855024/MEMORIA-EJERCICIO-2005
http://www.docstoc.com/docs/112855024/MEMORIA-EJERCICIO-2005
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precedente en el deporte paralímpico del continente. Morandé logró llegar en la 

decimocuarta posición del slalom gigante entre los 15 competidores que 

terminaron la prueba. 13 esquiadores no lograrían llegar a la meta. En tanto, Del 

Villar participó en el slalom y arribó en la veinteava posición de un total de 22 

competidores, donde  cuatro participantes quedaron fuera de competencia. En 

tanto, en el slalom gigante no tuvo la misma suerte, pues no logró arribar a la 

meta. 

Para el año en que Chile hizo historia en los Juegos Paralímpicos de 

Invierno, la federación recibió como aporte 10 millones 400 mil pesos y 5 millones 

286 mil pesos para desarrollar deportistas a nivel nacional103.  El organismo 

comandado por Retamal igualaba el presupuesto de federaciones de deportistas 

convencionales y el recambio en los atletas dio cuenta del trabajo que se estaba 

realizando en la federación a nivel de desarrollo deportivo104. 

Posteriormente, los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 significaron el debut 

de cuatro deportistas y Chile se presentaba en tres disciplinas en las que no había 

participado en las citas olímpicas anteriores. Tenis, atletismo y tenis de mesa 

fueron las actividades en las que el país incursionó para los Juegos de Grecia 

(2004) y Daniel Vásquez105, Víctor Solís106, Pablo Araya107 y Robinson Méndez los 

deportistas que debutaron en esos Paralímpicos.  

                                                 
103

 Estas cifras fueron entregadas por Patricio Bowen, el gerente general de la Federación Paralímpica de Chile, durante la 
entrevista realizada el 12 de julio de 2012 en el edificio del Comité Olímpico de Chile (Coch), en Ñuñoa. 
104

 CHILEDEPORTES. Anuario Chiledeportes 2000-2003. Imprenta AMF, Santiago de Chile, enero de 2004, págs. 46-48. 
105

 Daniel Vásquez Calderón es un atleta no vidente que corre pruebas de largo aliento. En 2007, el Círculo de Periodistas 
Deportivos de Chile lo eligió como el “Mejor Deportista Paralímpico del Año” por su desempeño en 2006. 
106

 Víctor Solís es tenismesista paralímpico. En 2009 fue campeón panamericano de la disciplina y pese a sus buenos 
resultados fue excluido de la lista del equipo que representaría a Chile en los Juegos de Venezuela. A raíz de eso demandó 
a la Federación Paralímpica de Chile por la suma de mil millones de pesos. Fuente: BIO BIO CHILE.CL. Tenismesista 
chileno demanda por mil millones de pesos a Federación Paralímpica acusando discriminación [en línea] < 
http://www.biobiochile.cl/2009/09/25/tenimesista-chileno-demanda-por-mil-millones-de-pesos-a-federacion-paralimpica-
acusando-discriminacion.shtml > [Consulta: 5 de marzo de 2013]. 

http://www.biobiochile.cl/2009/09/25/tenimesista-chileno-demanda-por-mil-millones-de-pesos-a-federacion-paralimpica-acusando-discriminacion.shtml
http://www.biobiochile.cl/2009/09/25/tenimesista-chileno-demanda-por-mil-millones-de-pesos-a-federacion-paralimpica-acusando-discriminacion.shtml
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Con esto, Chile dejaba atrás la época de Valderrama y por su parte, Garrido 

ampliaba la gama de disciplinas paralímpicas que se estaban desarrollando en el 

país. Sin embargo, la preparación para el evento deportivo de Grecia no estaría 

exenta de polémicas. 

El deporte paralímpico parecía nuevamente verse truncado en 2004 y el 

desarrollo deportivo no se reflejaba en la administración de la federación. El 

presidente del organismo  fue acusado de abandono de deberes, a seis meses de 

que se iniciaran los Juegos Paralímpicos en el país helénico. 

La Federación Paralímpica de Chile parecía estar destinada al fracaso y los 

problemas deportivos que tuvo en un comienzo, ahora se reflejaban a nivel 

dirigencial. Lo sucedido en marzo de 2004 parecía ser el precedente de lo que 

acontecería ocho años después (2012), en una instancia parecida: meses antes 

de una nueva cita olímpica. 

Debido a la gravedad del problema que afectaba al organismo nacional, las 

asociaciones afiliadas a la Federación Paralímpica decidieron convocar a una 

Asamblea Extraordinaria de Socios para elegir un nuevo directorio y sacar de su 

cargo a Edgardo Retamal. 

“Con fecha 29 de marzo del año 2004 se celebró la Asamblea 

Extraordinaria de Socios de la Federación, con asistencia de la totalidad  de las 

cuatro Asociaciones afiliadas, autoconvocada, en la cual se presentó y se acordó 

la censura del Presidente en ejercicio Sr. Edgardo Retamal Pereira por grave 

                                                                                                                                                     
107

 Pablo Araya Baltra fue seleccionado nacional de tenis en silla de ruedas. Es médico y actualmente también se 
desempeña como presidente de la Federación de Tenis en Silla de Ruedas. 
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abandono de deberes. El resto del Directorio había presentado minutos antes su 

dimisión”108, señala la Memoria de 2005 de la Federación Paralímpica nacional. 

La nueva directiva, que se mantuvo hasta julio de 2008, estaba conformada 

por el presidente Mario Agustín Quijada Silva; el vicepresidente Claudio Eugenio 

Santander Cuevas; la secretaria general Judith del Pilar Cáceres Muñoz;  el 

tesorero Jorge Rodrigo Mendoza y los directores Luis Leiva Torres, Rolando 

Cortes Oróztica y Alejandro Daniel Rebolledo Smith. Además, se contrató al 

abogado Guillermo Campos  y  como gerente general a Patricio Bowen. 

El nuevo directorio recibió la federación con una deuda total de 22.240.247 

de pesos, por conceptos de cuentas pendientes que ascendían a 14.510.247 de 

pesos, deudas con el Comité Paralímpico Internacional (10.000 dólares) y con el 

Coch (2.280.000 de pesos). La labor no era fácil para los nuevos dirigentes, 

quienes además debían preparar la participación de los chilenos para los Juegos 

Olímpicos de Atenas 2004109. 

 

Robinson Méndez: El tenista en silla de ruedas que luchó de forma 

paralela 

 

Los deportistas que asistirían al mayor evento deportivo mundial ya estaban 

designados y sólo quedaba esperar los resultados que obtuvieran allí. La 

participación más destacada en Atenas sería la de Robinson Méndez. El tenista, 

que para ese entonces tenía 20 años, logró avanzar una ronda en la categoría de 

                                                 
108

 DIRECTORIO DE FEDERACIÓN PARALÍMPICA DE CHILE. Texto de la memoria de ejercicio del año 2005, preparada 
por el Directorio de la Federación Paralímpica de Chile para la Asamblea General Ordinaria de 2006 [en línea] 
<http://www.docstoc.com/docs/112855024/MEMORIA-EJERCICIO-2005> [Consulta: 2 de marzo de 2013]. 
109

 Ídem. 

http://www.docstoc.com/docs/112855024/MEMORIA-EJERCICIO-2005


- 74 - 

 

singles para hombres y así comenzaba su exitosa carrera en el deporte 

paralímpico. 

Sin embargo, el inicio de este deportista en el paralimpismo nunca estuvo 

pronosticado en su vida. Méndez comenzó su carrera luego de recibir una bala 

perdida en la médula espinal, situación que lo dejó parapléjico en 1997. A los 13 

años, el actual tenista número uno de Chile, decidió no darse por vencido y 

comenzó su carrera en el deporte paralímpico cuando se encontraba en 

rehabilitación en la Teletón. 

“Antes del accidente jugaba fútbol en Palestino, tenía el sueño de ser 

futbolista. Me acuerdo que una vez  estaban las clasificatorias para el Mundial de 

Francia 1998 y estábamos todos prendidos, como pasó con Sudáfrica. Me 

acuerdo que en este tiempo jugaba Zamorano y Salas y yo quería ser como 

Zamorano. Cuando tuve el accidente se me vino todo el mundo encima, todo el 

sueño no podía concretarlo. Pero decidí que la vida sigue y que de alguna u otra 

manera iba a ser un deportista destacado, y creo que lo logré”110, dice Méndez 

recordando con fortaleza el balazo que recibió en un almacén en las cercanías de 

su casa. 

Robinson Méndez comenzó su camino en el deporte paralímpico 

practicando el tenis en la Teletón en 1998, pero debido a su corta edad era poco el 

apoyo que podía recibir. La incipiente federación paralímpica de la época no se 

preocupó de buscar nuevos talentos y el tenista veía su futuro estancado en el 

deporte de este tipo. 

                                                 
110

 Robinson Méndez es tenista paralímpico. Fue entrevistado el 5 de noviembre de 2011, en el Centro de Alto Rendimiento 
(CAR) del Estadio Nacional en Ñuñoa. 
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Imagen 10: Robinson Méndez es uno de los tenistas en silla de ruedas más destacados de Chile y Latinoamérica. 

Fuente: Ind.cl 

 

“Al principio tuve muchas dificultades, porque cuando fue mi accidente el 

deporte paralímpico no era muy masivo. No tenía referentes para pensar y 

reflejarme. Me costó mucho”111, recuerda el atleta.   

Sin embargo, los resultados de Robinson Méndez lo respaldaron y 

rápidamente comenzó a recibir apoyo, cuando asumió la nueva directiva de la 

federación. El tenista comenzó a prepararse con los entrenadores del organismo y 

su buen debut en los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004 le permitieron 

desarrollar su disciplina a nivel internacional, pese al retraso que la Federación 

Paralímpica tenía en comparación al resto de los países con los cuales competía 

el representante nacional. 

Hasta hoy, el tenista valora el apoyo que recibió por parte de la Federación 

Paralímpica, al igual que de la Teletón en el principio de su carrera, aunque no lo 

                                                 
111

 Ídem. 

http://www.ind.cl/sala-de-prensa/Noticias%20Julio%202011/Paginas/Tenis-en-silla-de-ruedas-Robinson-Mendez-cayo-en-singles-pero-va-por-la-final-en-dobles-en-Michigan-.aspx
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ve como la respuesta organizativa que tendría que tener el deporte para 

discapacitados. 

“Esto me ha ayudado mucho. Bueno, de la Federación Paralímpica siempre 

tuve mucho apoyo, ya sea para los mundiales, para las olimpiadas, para los 

panamericanos, siempre he tenido el apoyo de ellos y logró crecer poco a poco. 

Antes no tenían mucho apoyo. Creo que gracias a la federación el deporte 

paralímpico logró crecer, y también gracias a nosotros, los deportistas, que 

tenemos triunfos, lo que hace que los demás discapacitados hagan deporte”112, 

cuenta Méndez a modo de reflexión. 

 

Problemas directivos versus resultados de los atletas: Antesala de la 

caída de la Federación Paralímpica 

 

Robinson Méndez da cuenta del avance que ha tenido la entidad 

paralímpica nacional desde que él comenzó a participar como deportista federado. 

Sin embargo, el camino para lograr el desarrollo en esta entidad no fue fácil, pues 

estuvo marcado por el bloqueo que el IND hizo al órgano paralímpico en 2004: 

pese a que era el encargado de administrar los dineros y de velar por el buen 

funcionamiento de las federaciones afiliadas, no se libró de la medida que fue 

motivada debido a deudas impagas.  

La Federación Paralímpica logró el desbloqueo recién en abril del 2007 y 

nuevamente comenzó a recibir los fondos estatales para concentrarse en la 

preparación para los Juegos Parapanamericanos de Río 2007. 

                                                 
112

  Ídem. 
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Sin embargo, antes del levantamiento de esta medida, la federación decidió 

implementar un nuevo sistema para elegir a los seleccionados nacionales. Chile 

comenzó a desarrollar campeonatos nacionales y los deportistas con mejor 

ranking pasarían a formar parte de la delegación que representaría al país. 

Con este plan, que se inició en 2004, los deportistas nacionales 

comenzaron a elevar su nivel y las distintas competiciones que se desarrollaron en 

Chile sirvieron de muestra para las futuras citas internacionales. Además, los 

deportistas paralímpicos pudieron comenzar el proceso de postulación a los Pre 

Prodar113 para conseguir un mayor financiamiento para su preparación. 

De forma paralela, el deporte paralímpico a nivel continental había 

empezado una nueva etapa y esto se vio en los Parapanamericanos de Río 2007, 

donde las marcas para acceder a participar subieron, y por tanto el sistema de 

clasificación para los venideros Juegos Olímpicos también. 

Chile logró enviar al evento brasileño a 27 deportistas y logró volver con dos 

medallas al país. Robinson Méndez, quien seguía su increíble ascenso en el tenis, 

se colgó la presea de plata en Río, mientras que Francisca Mardones y María 

Antonieta Ortiz lograron quedarse con el bronce en dobles de tenis. La nueva 

federación comenzaba sus participaciones internacionales con un par de preseas, 

                                                 
113

 Este programa fue creado a partir del Programa de Becas para Deportistas de Alto Rendimiento (Proddar) y está bajo la 
dirección, supervisión y evaluación del Comité Olímpico de Chile (Coch). Ambos programas -Proddar y Pre Proddar-, 
además de apoyar económicamente a los deportistas, permite que reciban soporte médico-clínico y nutricional, 
evaluaciones funcionales (asesoría científica en el proceso de entrenamiento), ayuda psicológica, apoyo en rehabilitación 
de lesiones (masajista y terapeuta), soporte académico y becas de alojamiento y alimentación en la residencia deportiva del 
Centro de Alto Rendimiento (CAR) cuando el deportista lo requiere. Fuente: Sitio web del Instituto Nacional del Deporte 
(IND) [en línea] <http://www.ind.cl/alto-rendimiento/beca-proddar/Paginas/Beca-Proddar.aspx> [Consulta: 31 de octubre de 
2012]. 

http://www.ind.cl/alto-rendimiento/beca-proddar/Paginas/Beca-Proddar.aspx
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demostrando que los altos criterios de clasificación no fueron impedimento para 

que Chile estuviera en un buen nivel parapanamericano. 

Sin embargo, la buena racha no fue constante y los éxitos obtenidos en el 

evento realizado en Río de Janeiro no pudieron ser ratificados en los Juegos 

Paralímpicos de Beijing 2008, aún así hubo aspectos positivos; pese a los malos 

resultados deportivos, Chile consiguió por primera vez enviar a deportistas 

clasificados por ranking y no sólo con invitaciones del Comité Paralímpico 

Internacional (IPC). 

Para ese entonces la federación ya tenía un nuevo directorio, que fue 

elegido en julio del 2008 y estaba conformado por el presidente Mario Quijada, por 

el vicepresidente Rolando Cortés, por el secretario general Claudio Santander 

Cuevas, el tesorero Jorge Mendoza y los directos Mario Ramírez, Alejandro 

Rebolledo y Judith Cáceres Muñoz. La nueva estructura de la Federación 

Paralímpica mantuvo los nombres de la elegida en 2004 y el trabajo que se estaba 

realizando en Chile parecía dar resultado. 

El ascenso de Chile a nivel internacional seguía su rumbo y en los Juegos 

Parapanamericanos de Guadalajara 2011 se patentó con una histórica 

participación. La delegación nacional logró su mejor registro en una competición 

de este tipo y volvió al país con una medalla de oro y tres de bronce. Cristián 

Dettoni114, tenimesista en silla de ruedas, consiguió el primer oro para Chile, y 

además ayudó a Ruperto Morales a quedarse con el bronce en los dobles de esta 

disciplina. Junto a esto, Francisca Mardones y María Antonieta Ortiz repitieron el 

                                                 
114

 Cristián Dettoni es tenimesista en silla de ruedas. Fue abanderado de la selección nacional que asistió a los últimos 
Juegos Paralímpicos de Londres, sin embargo quedó fuera durante la primera ronda, luego de perder ante el belga Ben 
Despineux. 
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logro en los dobles de tenis y Juan Carlos Garrido completó la hazaña con el 

bronce en levantamiento de pesas. 

Pese a la alegría que la delegación chilena dejó con su paso por el 

certamen mexicano, este éxito se vio empañado por problemas dirigenciales, tal 

como ya se había visto en el pasado evento de este tipo. Lo que parecía ser el 

despegue definitivo de nuestro país en el deporte paralímpico y, que hasta ese 

momento había dado resultado, se comenzaba a desmoronar poco a poco. 

La desolada oficina de la Federación Paralímpica, ubicada en las 

instalaciones del Coch, daba a entender el momento que se estaba viviendo. La 

directiva desapareció después de los Juegos Parapanamericanos de 2011 y 

Patricio Bowen, gerente general de la federación, tuvo que seguir cumpliendo con 

las labores administrativas del organismo del deporte para personas con 

discapacidad.  

Sin embargo, el único representante de los dirigentes que se quedó, se 

preocupó de realizar el papeleo para que los deportistas de la ahora acéfala 

federación pudieran participar en Londres 2012. Gracias a esto, Cristián 

Valenzuela pudo acudir a la cita y traer el histórico oro desde Inglaterra. 

 

Transición a un futuro estable: Constitución de la Comisión Ad hoc 

Paralímpica a la espera de la creación del Comité definitivo 

 

Pese a la caída de la Federación Paralímpica, el deporte de alto 

rendimiento de esta rama debe seguir adelante y eso bien lo sabe el Coch. Por 
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eso, y con la finalidad de dar continuidad a los procesos deportivos y de sus 

participantes, el órgano rector del deporte chileno creó la Comisión Ad Hoc 

Paralímpica, que se constituyó el 27 de marzo de 2013, y que está integrada por 

Ricardo Elizalde Bravo, Alberto Vargas Peyreblanque, Rafael Rossi Serrano y 

Patricio Delgado Gallardo. 

Aunque no es una salida definitiva, este organismo transitorio estará a 

cargo de los deportistas con discapacidad, mientras se logra la disolución 

definitiva de la Federación Paralímpica. Por eso, dentro de sus objetivos tiene la 

planificación de la preparación y participación de los atletas en los Juegos 

Parasuramericanos, Parapanamericanos y Paralímpicos, de verano y de invierno, 

además del establecimiento de las bases para desarrollar a nivel país el deporte 

paralímpico en todas sus ramas y especialidades, hasta que se conforme la 

entidad que lo sucederá. 

Respecto de la situación que hoy por hoy vive la casi extinta Federación 

Paralímpica Nacional, el destacado tenista en silla de ruedas Robinson Méndez 

señala que sólo espera que las nuevas decisiones de las autoridades deportivas 

sirvan para mejorar y ampliar las oportunidades de los atletas con capacidades 

diferentes. 

“Ojalá el deporte paralímpico siga mejorando. En un corto tiempo, con la 

desafiliación de la Federación Paralímpica, va a mejorar mucho el apoyo de los 

deportistas. Hay que crecer como organización para que el deporte sea formativo 
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y que desde chicos estén entrenando”, cuenta con ilusión el tenista número uno de 

Chile. 

 

Participación de la comitiva nacional en los Juegos Paralímpicos de 

Londres 2012 

 

Oscar Pistorius115 hacía estallar el estadio Olímpico de Londres al salir a la 

pista de atletismo a disputar su serie de clasificación en los 400 metros planos. El 

sudafricano, a quien le amputaron las dos piernas a los 11 meses de vida, debido 

a que nació sin peroné, lograba entrar a unos Juegos Olímpicos pese a su 

condición de deportista paralímpico y con un segundo lugar en su serie accedía a 

la semifinal de su categoría.  

El camino estaba listo para que cumpliera su sueño: en 2008 Pistorius logró 

que la Corte Arbitral del Deporte (CAS) le permitiera competir en eventos para no 

discapacitados. El alto tribunal deportivo levantó la prohibición que originalmente 

le había impuesto la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo 

(IAAF), pues la entidad alegaba que las prótesis de carbono que utiliza el 

deportista le conferían una ventaja sobre los atletas no discapacitados116. 

                                                 
115

 Oscar Pistorius es un atleta paralímpico sudafricano que posee marcas mundiales en las pruebas de 100, 200 y 400 
metros lisos, en la categoría para atletas que han sufrido dobles amputaciones. Este joven alcanzó la fama mundial luego 
de su participación en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, pues era la primera vez que un atleta paralímpico participaba 
en la modalidad convencional de atletismo. Sin embargo, la buena imagen que tenía hasta ese momento cambió por 
completo, luego de que el 14 de febrero de 2013 fuera acusado de asesinar a su novia Reeva Steenkamp. La mujer falleció 
en la casa del deportista, debido a una herida hecha por un arma de fuego, que era propiedad de Pistorius. 
116

 ESPECIAL JJOO DE LONDRES 2012-LA TERCERA.COM. Pistorius hace historia y se mete en semifinales de 400 
metros planos [en línea] La Tercera.com, agosto de 2012. 
<http://www.latercera.com/jjoo/noticia/disciplinas/atletismo/2012/08/2545-476146-9-pistorius-hace-historia-y-se-mete-en-
semifinales-de-400-metros-planos.shtml> [Consulta: 15 de septiembre de 2012]. 

http://www.latercera.com/jjoo/noticia/disciplinas/atletismo/2012/08/2545-476146-9-pistorius-hace-historia-y-se-mete-en-semifinales-de-400-metros-planos.shtml
http://www.latercera.com/jjoo/noticia/disciplinas/atletismo/2012/08/2545-476146-9-pistorius-hace-historia-y-se-mete-en-semifinales-de-400-metros-planos.shtml
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Imagen 11: El atleta paralímpico Oscar Pistorious marcó historia al participar en la versión convencional de los 

400 metros los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Fuente: Dailymail.co.uk 

 

Faltaba poco para concretar la mayor ilusión de este atleta y en julio de 

2012, el  Comité Olímpico Sudafricano dio el último paso, al anunciar que Pistorius 

correría los 400 metros en los Juegos Olímpicos de Londres117, participación que 

se concretó el 4 de agosto donde logró la clasificación a las semifinales de su 

especialidad, generando la atención de todo el mundo, ya que por primera vez un 

deportista con prótesis disputaba los JJOO. 

Aunque en esta ronda el sudafricano llegó en el penúltimo lugar, quedando 

fuera de la final, sentó un precedente e hizo historia para el deporte paralímpico 

                                                 
117

 EL ESPECTADOR.COM. Pistorius, autorizado a correr los 400m individuales en JJ.OO.[en línea] El Espectador.com, 4 
de julio de 2012. <http://www.elespectador.com/especiales/juegosolimpicos/articulo-357093-pistorius-autorizado-correr-los-
400m-individuales-jjoo> [Consulta: 5 de octubre de 2012]. 

http://www.dailymail.co.uk/sport/othersports/article-2200439/London-2012-Paralympics-Oscar-Pistorius-wins-gold-T44-400m.html
http://www.elespectador.com/especiales/juegosolimpicos/articulo-357093-pistorius-autorizado-correr-los-400m-individuales-jjoo
http://www.elespectador.com/especiales/juegosolimpicos/articulo-357093-pistorius-autorizado-correr-los-400m-individuales-jjoo
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mundial. Y mientras la gran carrera de Pistorius se desarrollaba en la capital 

inglesa, en Chile los deportistas preparaban su participación, no exenta de 

problemas, para los Juegos Paralímpicos que se desarrollaría en la ciudad del Big 

Ben. 

Con una Federación Paralímpica a punto de desaparecer y el Comité 

Olímpico chileno haciéndose cargo de los deportistas que asistirían a la cita de 

Londres, el esfuerzo para los atletas fue doble. Los siete chilenos que 

representaron al país en este mega evento deportivo estuvieron cerca de quedar 

fuera por los malos manejos financieros de la federación. Los 70 millones que le 

adeudaba el organismo encabezado por Mario Quijada a una ex secretaria118 y las 

rendiciones pendientes al Instituto Nacional del Deporte (IND) eran los principales 

problemas que tenía este organismo. 

“Los dirigentes de la Federación Paralímpica eran ineptos, inoperantes. No 

me pasaron nada para mi preparación,  en enero solicité pelotas y dijeron que me 

iban a pasar diez, pero eso nunca pasó. La federación está acostumbrada a que 

nadie les diga las cosas, se creen dueños, amos y señor de todo, son unos 

abusadores”, eran las palabras de Cristián Dettoni, tenimesista en silla de ruedas 

clasificado a Londres 2012, antes de partir a la capital inglesa119. 

Si bien el crecimiento del deporte paralímpico de Chile se vio reflejado en 

Londres 2012, los intereses de los atletas se vieron empañados por la realidad 

dirigencial que en ese momento vivía la federación. Tomando en cuenta eso, aún 

queda un largo camino por recorrer y así emular lo hecho por Pistorius en el 

                                                 
118

 PARALÍMPICOS piden al COCh que les garantice sus cupos. El Mercurio, Santiago de Chile, 5 de mayo de 2012. 
119

 LOS PARALÍMPICOS de la discordia a días de los inicios de los Juegos. El Gráfico, Santiago de Chile, 20 de agosto de 
2012. 
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estadio Olímpico de Londres: pisar una cancha y competir con atletas 

convencionales. 

Pero fuera de todo pronóstico, Chile también obtuvo un récord en Londres 

2012. La delegación nacional presentó en la capital inglesa a siete atletas, el 

contingente más grande alguna vez enviado a una cita de este tipo, superando los 

cuatro deportistas que presentó en Beijing 2008 y Atenas 2004. Además, esta 

comitiva fue la que trajo la primera medalla olímpica en la historia del deporte 

paralímpico chileno. 

La solitaria presea de oro de Cristián Valenzuela en los 5 mil metros parece 

menor si se compara con las 34 que consiguió Gran Bretaña, que además llevó 

297 deportistas a esta cita olímpica. 

Sin embargo, el grupo paralímpico inglés -que se quedó con  el tercer lugar 

del medallero en Londres 2012-, fue la cuna de estas disciplinas. Sus 

organizaciones deportivas tienen una amplia ventaja respecto del caso chileno, 

debido a la gran trayectoria que tienen en el área. 
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Cristián Valenzuela, el hombre que brilló en la oscuridad 

 

Los gritos del público confirmaban el hito: Cristián Valenzuela120 había 

cruzado la meta de los 5.000 metros de Londres 2012 en primer lugar, y aunque 

no podía ver lo que pasaba a su alrededor, el himno nacional que sonaba de fondo 

en el estadio mientras subía al podio, lo hacía comprender que su sospecha era 

cierta: 17 años después de quedar ciego, este joven atleta lograba el paso más 

grande en la historia del deporte paralímpico en Chile. 

El Estadio Recoleta recibe todos los martes y jueves a Cristián Valenzuela, 

quien llega a entrenar acompañado de su madre, Edith Guzmán y de su tío Isaac 

Guzmán. Además de sus familiares, Valenzuela llega con su bastón. El medallista 

de oro en Londres palpa el terreno y calcula cada paso que da para llegar a la 

pista de recortán. 

En el camino a su práctica recibe las felicitaciones de los más de veinte 

niños y adolescentes que llegan a entrenar al recinto deportivo. De forma un poco 

tímida, Valenzuela saluda y sonríe amablemente a quienes se le acercan, 

mientras cien metros más allá lo espera Ricardo Opazo, ex esposo de Erika 

Olivera y su actual entrenador, para comenzar a recorrer la pista del estadio 

El atleta comienza su trote y disfruta el momento. La depresión parece 

haber quedado atrás al igual que los años que pasó en soledad; hoy este 

                                                 
120

 Cristián Valenzuela es un deportista paralímpico chileno de 30 años, que  hizo historia en los últimos  Juegos 
Paralímpicos de Londres 2012 al adjudicarse el primer lugar en los 5.000 metros T-11, dándole a Chile la primera medalla 
dorada en la especialidad. El chileno, junto a su guía Cristopher Guajardo, completó la competencia en 15:26.26, marcando 
el mejor registro personal de su carrera, seguido de Dunkerley con 15:34.07 y del japonés Wada Shinya. Fuente: 
http://www.london2012.com/paralympics/athletics/event/men-5000m-t11/index.html  [Consulta: 20 de diciembre de 2012]. 

http://www.london2012.com/paralympics/athletics/event/men-5000m-t11/index.html
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deportista comprende por qué el destino quiso que quedara ciego a tan temprana 

edad. 

 

I. El fatídico glaucoma 

 

A los 12 años, Cristián Valenzuela comenzó a perder la vista 

paulatinamente. Primero fueron unas manchas negras en el ojo y al tiempo ya 

chocaba con los muebles de su casa. Criado en una familia evangélica, pensó que 

Dios lo iba a sacar de esa situación y que el problema pasaría. 

Pero el estado de salud de Cristián fue empeorando y de un momento a 

otro las manchas en su visión se transformaron en completa oscuridad. El 

diagnóstico era irreversible: Valenzuela había desarrollado glaucoma y nunca más 

volvería a ver. 

Aquel Dios al que le había rogado que salvara su vista, se transformó en su 

principal enemigo. Una profunda depresión invadió al niño de 12 años y nada 

parecía sacarlo de su refugio. Cristián se escondió en su pieza en la casa de su 

madre ubicada en Conchalí. 

“Ha sido la etapa más compleja de mi vida. Fue la vez que más bajo he 

tocado el piso y que más me costó levantarme, pero fue el principio de la historia. 

Si no hubiese perdido la vista tan chico no estaríamos conversando hoy día y mi 

vida podría haber tomado otro rumbo”121, explica Valenzuela 17 años después de 

aquella fatídica noche en que perdió la vista. 

                                                 
121

 Cristián Valenzuela, atleta paralímpico y medallista en Londres 2012, fue entrevistado el 8 de noviembre de 2012, en las 
instalaciones del Estadio Recoleta.  
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Imagen 12: Cristián Valenzuela, el atleta no vidente que ganó el oro en Londres 2012, perdió este sentido a muy 

temprana edad. Fuente: 24horas.cl 

 

Poco a poco la pena lo invadió y comenzó a sentir vergüenza de ser ciego. 

Cristián empezó a alejarse de todo lo que lo rodeaba y abandonó el colegio, a sus 

amigos e incluso a “su mamita”. Su pieza era el único lugar donde se sentía a 

gusto y la máquina de escribir fue su compañera durante los años más difíciles 

que le ha tocado vivir. El pequeño de 12 años aprendió a usar la máquina de 

escribir y comenzó su terapia de “sanación”. 

“Expresaba y gritaba en un papel lo que sentía, porque no quería dañar a 

nadie”122, recuerda Valenzuela. Cristián se refugió en poemas llenos de odio, 

cartas a Dios y constantes preguntas sobre la discriminación. Escritos que luego 

destruía para que nadie pudiera imaginar lo que estaba sintiendo en ese 

momento. 

                                                 
122

 Ídem. 

http://www.24horas.cl/deportes/mas-deportes/la-alegria-del-campeon-cristian-valenzuela-300253
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Su madre comenzó a preocuparse por el estado de su hijo e hizo de todo 

para acabar con la pesadilla que él estaba viviendo. Edith Guzmán pensó que la 

música podría ser una vía de escape y  le compró una guitarra y un teclado 

eléctrico. Cristián comenzó a tocar guitarra y aplicó la poesía a sus letras.  

Rápidamente empezó a mejorar y se acercó a jóvenes de su edad. Pero, a 

tres años de perder la vista, Valenzuela aún no asimilaba el hecho de ser ciego y 

seguía traspasando su rabia, pero ahora en las composiciones de hip hop que 

hacía para expresarse. 

 

En la senda de este nuevo arte, el joven y sus vecinos de Conchalí 

formaron un grupo y aunque había cambiado la poesía por la música, el 

sentimiento era el mismo que a los 12 años. “Era una música contestataria con la 

que disfrazaba la rabia de ser ciego, lo transportaba a una crítica social y a criticar 

las cosas que le pasaban a los jóvenes. Había letras que hablaban de la 

discapacidad y de la diferencia de las personas, de la mirada discriminadora que 

tiene la gente con los discapacitados”123, cuenta Cristián sobre su etapa en la 

música. 

 

II. La oscuridad se transformó en penumbra 

 

La negación seguía siendo una constante en su vida; Cristián Valenzuela 

no asimilaba aún que era una persona con discapacidad y aunque la música se 

                                                 
123

 Ídem. 
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había convertido en una herramienta para sociabilizar, con el tiempo lo había 

transformado en un joven rebelde. 

Edith Guzmán comenzó a desesperarse y por eso decidió enviar a su hijo 

nuevamente al colegio. El Centro Educacional Santa Lucía, ubicado en la comuna 

de La Cisterna, parecía ser el lugar indicado para que Valenzuela comenzara a 

aceptar el hecho de ser ciego, pues esta escuela se dedicaba a rehabilitar y 

capacitar a niños y jóvenes con discapacidad visual. El joven de 16 años comenzó 

a asistir diariamente al centro educacional y empezó a compartir con personas que 

estaban viviendo la misma situación que él: este hecho inició su etapa de 

recuperación interna y se dio cuenta que tenía que salir adelante.  

“Llegó un minuto de mi vida en que sentí lo que me estaba pasando y al fin 

reaccioné. Pensé que si yo no hacía algo por mí, nadie lo iba a hacer. Existía el 

amor de mi madre y mi familia, el apoyo incondicional, pero la vida es propia y si 

uno no lucha por sus sueños, nadie lo va a hacer. Llegó el momento donde dije: 

tengo que enfrentarme a la vida e intentar lograr las cosas que yo quiero”124, relata 

el atleta. 

En su nuevo colegio conoció a Erwin Jiménez, quien también asistía al 

centro educacional. Su nuevo amigo le aconsejó comenzar a practicar algún 

deporte para salir del estado melancólico en el que estaba inmerso. La vida de 

Valenzuela comenzaba a cambiar.  

                                                 
124

 Ídem. 
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Al poco tiempo, el atleta conoció el goalball125 y rápidamente mostró 

habilidades para el deporte.  Valenzuela comenzaba a despertar de la pesadilla 

que estaba viviendo. La poesía y la música quedaban atrás y la actividad física se 

convertía en la nueva terapia para el joven de 16 años. “El deporte es mi arma de 

combate”126, reconoce Cristián luego de lograr su sueño en Londres. 

 

III. La luz que iluminó el camino de Valenzuela 

 

Los eventos deportivos para ciegos que se realizaban en Santiago se 

convirtieron en la nueva fijación de Valenzuela y de su amigo Erwin Jiménez. El 

joven abandonó su pieza y ahora el gimnasio era su nuevo refugio. Las canchas 

de goalball comenzaban a darle forma a su vida y el sonido de las campanas del 

balón era la nueva música de la promesa del deporte paralímpico de Chile. 

Pero su terapia se completó cuando conoció el Estadio Nacional. 

Valenzuela tuvo que pasar siete años practicando el goalball para llegar a conocer 

su verdadera pasión: correr. Con 23 años llegó al recinto deportivo de Ñuñoa para 

una competición de atletismo y de ahí nunca más dejó de correr.  

Valenzuela fue al Nacional por una invitación de Jiménez con la curiosidad 

de practicar un nuevo deporte. Sin mayores expectativas fue al evento, pero su 

sensación cambió una vez que pisó la pista de recortán y le pusieron un guía al 

lado.  

                                                 
125

 El goalball es un deporte exclusivo para atletas con discapacidades visuales. Los tres competidores de cada equipo 
utilizan máscaras para igualar las condiciones del juego y el objetivo es convertir un gol en el arco rival, que tiene un largo 
de nueve metros. Además, el balón tiene campanas para que los jugadores puedan orientarse dentro de la cancha. 
126

 Cristián Valenzuela, Op. Cit., nota 120. 
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Cristián comenzó a correr y nada parecía detenerlo, ni siquiera el hecho de 

haber cruzado la meta. Mientras lo hacía recordaba cuando corría sin mayores 

preocupaciones por las plazas de su población, cuando tenía que arrancar por 

haber tocado el timbre de las casas de sus vecinos. Cuando podía ver. El joven 

traía a su mente todo lo que había vivido hasta los 11 años, mientras seguía el 

camino del óvalo del recinto deportivo. El atleta abrió los ojos y sintió el aire en su 

cara. Aire que lo golpeó y lo despertó de golpe. 

Sin mayores recursos comenzó a entrenar y lo que ganaba como telefonista 

de Sodimac, le permitió comprar un par de zapatillas para correr. En un año ya 

estaba viajando a los Parapanamericanos de Río de Janeiro y el cuarto lugar que 

obtuvo en los 1.500 metros, le dio la clasificación a los Juegos Paralímpicos de 

Beijing 2008. 

Pero el viaje a China no estuvo exento de problemas: el apoyo por parte de 

instituciones deportivas no se hacía presente, pese a que el deportista en sólo un 

año de entrenamiento había conseguido un cupo olímpico. El auspicio de la 

empresa donde trabajaba y un proyecto de la federación le permitieron viajar a la 

capital china, sin embargo los resultados no lo acompañaron y quedó en el 

penúltimo lugar en la ronda clasificatoria. 

La recuperación que Cristián había alcanzado parecía desmoronarse. La 

amargura de haber perdido invadió al atleta. Valenzuela se dio cuenta de los 

atletas que tenía al lado y lo atrasado que estaban en Chile, pero no se rindió.  

“Cuando sentí que quería ganar la medalla de oro fue en Beijing 2008. Ahí 

 sentí que las personas a las que llaman ‘discapacitados’ corrían más fuerte que 

los chilenos convencionales. Me di cuenta de que estábamos representando al 
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país, que estábamos corriendo con los mejores del mundo. Mi expectativa cambió 

y ahora quería aguantarles toda la carrera y ganarles al final. Cuando me ganaron 

la primera vez, me di cuenta de que estaba entrenado y me ganaron súper fácil. 

Había que seguir trabajando más fuerte”127, dice sobre su participación. 

En su vuelta a Chile conoció a Ricardo Opazo, su actual entrenador, y 

siguió corriendo. Cristián alternaba su tiempo entre el Estadio Recoleta y su 

trabajo como telefonista de Sodimac. Valenzuela no podía abandonar su trabajo si 

quería llegar a Londres 2012, pero antes tendría que hacer una escala en su 

exitoso camino a la medalla de oro de los Olímpicos. 

En 2011 viajó a Nueva Zelanda al Campeonato Mundial de Atletismo 

paralímpico. Su participación partió con la prueba de los 10.000 metros y llegó 

segundo. Cristián estaba a punto de comenzar a escribir su historia más exitosa, 

para la cual sólo había recibido dinero para pagarle a sus guías y movilizarse del 

trabajo al estadio y de ese recinto a su casa. 

Por eso, cuando llegó al estadio para comenzar a entrenar para la maratón, 

comenzó a darse cuenta de lo que estaba viviendo. Los deportistas italianos, 

keniatas y chinos tenían un completo equipo, carpas donde dejar sus pertenencias 

y varios pares de zapatillas. Valenzuela llegó con sus dos guías y su entrenador y 

tuvo que dejar su ropa en el suelo. Un nuevo obstáculo aparecía en la vida del 

atleta, pero Cristián ya había pasado su etapa más difícil y, con un tiempo de 2 

horas y 41 minutos, le quitó el título al campeón vigente.  

“Para mí es rico ganarle a un campeón del mundo que va con todo su team, 

con dos guías, con masajista y psicólogo, que cada 100 metros le informan cómo 

                                                 
127

 Ídem. 
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va la carrera. Nosotros éramos cuatro personas y le ganamos igual. La primera 

vez que fuimos a entrenar en el mundial había una carpa para todos los países. 

Chile no existía. Te da un poco de pena, pero te da ganas de decir que eres 

chileno y, a toda la gente que tiene sus carpitas, les ganas igual. Te inyectas de 

energía”128, cuenta el deportista. 

Valenzuela se colgaba la medalla del Campeonato Mundial de Nueva 

Zelanda y esta sería la primera vez que el joven escucharía el himno de Chile 

arriba del podio. Cristián había recuperado el equilibrio en su vida. 

 

IV. La lesión que estuvo cerca de marginarlo de Londres 2012 

 

Edith Guzmán, madre de Cristián, recibía un inesperado llamado de Nueva 

Zelanda. Ricardo Opazo le comunicaba que su hijo era el nuevo campeón en la 

maratón del Campeonato Mundial de atletismo. En ese momento la mujer 

recordaba las horas que su hijo pasó encerrado en su pieza, las cartas que le 

había escrito Cristián a Dios y los años que pasó cantando hip hop. Edith no 

aguantó la emoción y se desmayó. 

Cristián ya había tomado un rumbo más seguro y ya era una figura en el 

atletismo paralímpico mundial. Sin embargo, las condiciones para que él siguiera 

perfeccionándose como deportista no cambiaron. Valenzuela llegó a Chile con el 

primer lugar que había obtenido en la isla oceánica y, pese a que había 

demostrado sus condiciones, sólo la Federación Paralímpica de Chile y Sodimac 

siguieron apoyándolo. 

                                                 
128

 Ídem. 
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Los problemas económicos no lo desalentaron, y con lo que ganó por el 

título mundial ayudó a su madre a comprar una casa. “Ella me demostró que se 

puede seguir adelante y se puede tener una sonrisa, aunque haya dolor en el 

corazón. Siempre existe la luz aunque haya oscuridad”129, dice emocionado 

Valenzuela al hablar sobre “su mamita”. Con este gesto Cristián quiso retribuirle a 

su madre todo el apoyo que le había entregado en sus años más difíciles y a la 

vez lo motivaba a conseguir una nueva meta: conseguir una medalla de oro en los 

Juegos Paralímpicos de Londres 2012. 

Con el título mundial de Nueva Zelanda, Valenzuela obtuvo una beca 

Proddar por 840 mil pesos. Con esta plata tuvo que pagarle a sus dos guías, a su 

entrenador y comprar zapatillas para poder entrenar y competir. El dinero se hacía 

escaso y el logro en Nueva Zelanda parecía no importarles a las autoridades 

deportivas. Sin embargo, Cristián siguió adelante. 

Todos los días el atleta tomaba el Transantiago para trasladarse del call 

center al Estadio Recoleta. Era la única forma que tenía de seguir entrenando y 

cumplir su sueño de conseguir la medalla de oro olímpica. Pero en uno de los 

viajes al recinto deportivo, Valenzuela perdió el equilibrio y se golpeó la tibia con 

uno de los tomadores de la micro. La lesión lo dejó ocho meses sin entrenar y sin 

la posibilidad de ir a los Juegos Parapanamericanos de Guadalajara 2011, lo que 

hacía más lejana la posibilidad de llegar a los Paralímpicos de Londres 2012. Los 

tormentos volvían a la vida de Valenzuela y el atleta parecía retroceder a los 12 

años, sintiendo nuevamente rabia de ser ciego. 

                                                 
129

 Ídem. 
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Cristián Valenzuela no quería dejar de sentir el aire que golpeaba su cara 

mientras corría. El atleta quería seguir despierto y no decayó por la lesión. No 

sabe de dónde sacó las fuerzas, pero lo logró. La lesión, que casi lo margina de la 

cita olímpica más importante de su carrera, mejoró y el atleta volvió a entrenar. Al 

poco tiempo de haber regresado a la rutina, notó que algo no andaba bien con la 

coordinación en la Federación Paralímpica. Ahora los problemas dirigenciales con 

la entidad encargada de las disciplinas especiales de alto rendimiento 

amenazaban su viaje, sin embargo el IND y el Coch solucionaron la situación.  

Por primera vez, Cristián comenzaba a sentir el apoyo de los organismos a 

cargo del deporte nacional, pero a esas alturas eso poco le importaba. Valenzuela 

sólo quería que su madre lo viera cruzar la meta en primer lugar y tener su 

revancha con Beijing 2008. El atleta pisaba la pista de recortán de Londres para 

correr los 1.500 metros, la misma prueba que había fallado en China. Trece 

centésimas lo separaron de la medalla de bronce, pero Valenzuela sabía que su 

historia no se escribiría en esa carrera. 

 “El momento más importante de Londres fue cuando toqué la pista y ahí 

pude darme cuenta que estaba en unos Juegos Olímpicos. Nuevamente estaba en 

un certamen de esta magnitud, pero más preparado que la vez anterior. No era un 

sueño, iba a correr con 80 mil personas y les iba a demostrar lo mejor de mí. Eso 

fue lo más importante”130, rememora el menudo atleta. 

Cuatro días pasaron para que Valenzuela volviera a tocar el suelo del óvalo 

y miles de personas estaban expectantes por ver los 5.000 metros de los Juegos 

Olímpicos. Con los gritos del público de fondo, el chileno salió rápidamente a 

                                                 
130

 Ídem. 
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liderar la carrera y comenzó a escaparse con Dunkerley, el representante de 

Canadá. 

 

 

 

 

Imagen 13: Cristián Valenzuela y su guía luego de llegar primeros en los 5.000 metros de atletismo en los Juegos 

Paralímpicos de Londres 2012. Fuente: Latercera.com 

 

“Estar ahí tocando esa pista era un tremendo sueño. 80 mil personas iban a 

ver lo mejor de ti en el atletismo y eso era una oportunidad tremenda. Una 

oportunidad que no podría haber logrado si Dios no lo hubiese querido”131, cuenta 

emocionado Valenzuela. 

A falta de dos vueltas, Valenzuela pasó al frente y corrió como la primera 

vez que pisó el Nacional. El aire rozó la cara de Cristián y, junto a su guía 

Cristopher Guajardo, avanzaron con rapidez hacia el sueño dorado. “Nosotros 

estábamos luchando contra un dolor físico y tratando de cumplir nuestros sueños, 

                                                 
131

 Ídem. 

http://www.latercera.com/noticia/portada/2012/09/653-482302-9-cristian-valenzuela-hace-historia-al-obtener-oro-en-los-paralimpicos-de-londres.shtml
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mientras la gente explotaba de alegría con nuestro show. Eso te hace darte cuenta 

de dónde estás, que es importante escuchar la campana de la última vuelta. Con 

eso supe que fui campeón. Todavía me emociono cuando recuerdo la carrera que 

nos llevó al oro”, señala el deportista. 

La vida del atleta cambiaba para siempre. La oscuridad quedaba atrás. 

Cristián abría sus ojos en el podio y soltaba una lágrima mientras sonaba el himno 

nacional. Valenzuela había despertado de la pesadilla y comenzaba a vivir su 

mejor sueño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 98 - 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV:  

PARASURAMERICANOS SANTIAGO 2014 EN      

LA MIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 99 - 

 

Chile se conmovía con la doble medalla de oro obtenida en el tenis en 

Atenas 2004. Nicolás Massú y Fernando González hacían historia para el deporte 

nacional y eran recibidos como héroes en el país. Luego de interminables 

homenajes a los medallistas, vinieron las promesas para los deportistas chilenos y 

aparecía  la ilusión de crecer a nivel olímpico. 

Pero la posterior campaña de Beijing 2008 sólo le otorgaría a Chile una 

presea. El tenista profesional Fernando González132 volvía a subirse al podio 

olímpico para recibir la plata en los Juegos Olímpicos realizados en China, con lo 

que el esfuerzo individual tomaba protagonismo.  

Con el descenso en las carreras de estos dos jugadores, el tenis demostró 

que no tenía una generación de recambio y lo realizado por Massú133 y González 

en Atenas y Beijing se desvanecía. Sin embargo, en el momento en que esta 

disciplina comenzaba a estancarse, se erigía la figura de Tomás González134, 

quien obtuvo dos cuartos lugares en Londres 2012 en la primera participación de 

la gimnasia chilena en unos Juegos Olímpicos. 

Sin embargo el camino de González al certamen deportivo más importante 

del mundo no fue fácil. El gimnasta comenzó su carrera en el club Universidad 

Católica y las dos medallas obtenidas en los Panamericanos de Río 2007 -plata en 

salto y bronce en suelo- lo llevaron a captar la atención. La misma atención que 

                                                 
132

 Fernando González es un tenista profesional de 32 años, retirado recientemente. Jugó como profesional entre 1999 y 
2012, siendo su último torneo el Masters de Miami (2012).Su mejor posición en el ranking ATP fue el quinto puesto en enero 
y mayo de 2007. 
133

 Nicolás Massú es un tenista profesional chileno de 33 años. Es el único tenista masculino de la era abierta en obtener 
dos medallas de oro para nuestro país en una edición de los Juegos Olímpicos; en Atenas 2004. Se adjudicó una en dobles, 
junto a su compañero Fernando González, y otra en individuales. 
134

 Tomás González es un gimnasta chileno de 27 años. Es integrante de la Asociación de Deportistas Olímpicos de Chile 
(ADO Chile) y ha logrado llegar en 17 oportunidades a las finales del circuito de la Copa Mundial de gimnasia, ganando 
nueve medallas en Copas del Mundo. Junto a esto, gracias a su participación en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, se 
convirtió en el primer chileno en la historia en asistir a una prueba olímpica de gimnasia y en clasificar a una final olímpica -
en particular, en las pruebas de salto y suelo- obteniendo el cuarto lugar en ambas competiciones. 
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necesitó para dar a conocer los problemas que tenía con la federación de 

gimnasia y la falta de implementación para entrenar en Chile, que incluso lo 

llevaron a pensar en competir para otro país. 

El presidente del Coch, Neven Ilic135, tuvo que intervenir en dos 

oportunidades para que González pudiera competir en Copas del Mundo, tras los 

olvidos de la federación en su inscripción, y Leonardo Farkas136, con una inversión 

cercana a los 80 millones de pesos, compró los equipamientos para que el 

gimnasta pudiera entrenar en Chile. De ahí en adelante, los resultados 

acompañaron a Tomás y en los Panamericanos de Guadalajara, previo a la cita 

olímpica en Londres, el chileno obtuvo plata en suelo y bronce en el all around 

(suma de los siete aparatos). A esas alturas, el seleccionado nacional ya contaba 

con el apoyo de ADO Chile, el Plan Olímpico y la beca Proddar. Los problemas de 

preparación para el gimnasta parecían quedar atrás y, con los dos cuartos lugares 

en Londres, lograba instalar su nombre en lo más alto de la gimnasia mundial. 

Al mismo tiempo que Tomás González plasmaba su historia en la gimnasia, 

un corredor que no superaba el metro setenta aparecía desde la oscuridad. 

Cristián Valenzuela, atleta no vidente, conseguía los tiempos necesarios en los 

Panamericanos de Río para acceder a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. El 

                                                 
135

 Neven Ilic es el actual director del Comité Olimpico de Chile (Coch), quien fue reelecto en el cargo -con una amplia 
mayoría al no tener una lista opositora- el 20 de noviembre de 2012. Este se convierte en el tercer periodo en que Ilic estará 
al mando de esta entidad deportiva.  
136

 Leonardo Farkas Klein es un empresario chileno de la minería del hierro y además filántropo, de ascendencia húngara y 
judía. Por mucho tiempo vivió en Estados Unidos desarrollando su carrera de piano bar -fue conocido como The orchestra 
man- hasta que en 2004 volvió a Chile con su familia, luego de que falleciera su padre. En el país realizó muchas obras 
benéficas e incluso fue mecenas del gimnasta Tomás González. Sin duda se convirtió en uno de los pilares importantes 
dentro de la preparación del deportista, de cara a los Juegos Olímpicos de Londres 2012. El empresario minero apoyó 
económicamente al gimnasta nacional para que tuviera un lugar donde entrenar y además le facilitó los implementos 
necesarios para un deportista del nivel de González. Fuente: La Tercera.com [en línea] 
<http://www.latercera.com/noticia/deportes/polideportes/2012/08/732-476267-9-tomas-gonzalez-cumple-la-promesa-hecha-
a-farkas.shtml> [Consulta: 4 de diciembre de 2012]. 

http://www.latercera.com/noticia/deportes/polideportes/2012/08/732-476267-9-tomas-gonzalez-cumple-la-promesa-hecha-a-farkas.shtml
http://www.latercera.com/noticia/deportes/polideportes/2012/08/732-476267-9-tomas-gonzalez-cumple-la-promesa-hecha-a-farkas.shtml
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chileno no tuvo éxito en China, pero cuatro años después escribiría una página 

completamente distinta en la capital inglesa. 

La historia de Valenzuela, Tomás Gonzalez, Massú y Fernando González, 

los cuatro deportistas olímpicos chilenos más destacados del último tiempo se 

entrelazaba, pero no sólo por los logros deportivos conseguidos. Los atletas 

fueron recibidos en La Moneda y las promesas por mejorar el deporte chileno se 

hicieron en todas las oportunidades. Sin embargo, estos destacados exponentes 

despegaron gracias a su esfuerzo personal y sin recibir el apoyo necesario cuando 

lo necesitaban; recién lo obtuvieron cuando ya estaban en la cúspide de su 

carrera. 

Al menos, estas historias sirvieron para que los organismos 

gubernamentales y las empresas privadas iniciaran esfuerzos para mejorar el 

rendimiento del deporte nacional. De hecho, en los JJOO de Londres 2012, ADO 

Chile, el Plan Olímpico, el IND y el Coch alinearon sus recursos y lograron un 

aporte monetario que superó los 20 mil millones137 de pesos. Se espera que esta 

cifra aumente para el proceso que llevará a los deportistas chilenos a los Juegos 

Olímpicos de Río 2016, que comenzará con los Juegos Suramericanos (Odesur) 

que se realizarán en Chile el 2014. Si bien esta será la segunda ocasión en que 

nuestro país reciba este certamen, esta será la primera vez en que organice la 

versión Parasuramericana del encuentro, es decir, aquella dirigida a los atletas 

con discapacidad. 

 

                                                 
137

 LA SEGUNDA.COM. Pese a millonaria inversión, los resultados olímpicos de los chilenos siguen estancados [en línea] 
LA SEGUNDA.COM <http://www.lasegunda.com/Noticias/Deportes/2012/08/769632/pese-a-millonaria-inversion-los-
resultados-olimpicos-de-los-chilenos-siguen-estancados> [Consulta: 4 de octubre de 2012]. 

http://www.lasegunda.com/Noticias/Deportes/2012/08/769632/pese-a-millonaria-inversion-los-resultados-olimpicos-de-los-chilenos-siguen-estancados
http://www.lasegunda.com/Noticias/Deportes/2012/08/769632/pese-a-millonaria-inversion-los-resultados-olimpicos-de-los-chilenos-siguen-estancados
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¿Cómo partió este desafío? 

 

En 2009, la Asamblea General de la Odesur confirmaba a Chile como la 

sede de los Suramericanos y el 15 de agosto de 2010, el Presidente de la 

República, Sebastián Piñera, y el subsecretario de Deportes, Gabriel Ruiz Tagle, 

ratificaban la determinación que se había tomado un año atrás138. En la ocasión, el 

mandatario también anunciaba la incorporación de los Odesur Paralímpicos, que 

se realizarán inmediatamente después de que finalicen los Juegos Suramericanos. 

La ilusión de los dirigentes de llevar nuevamente este gran proyecto en territorio 

nacional ya se instaló, sin embargo las dudas no faltan en lo que concierne al 

certamen para deportistas con dificultades motoras y sensoriales. 

La idea en sí de realizar los primeros Parasuramericanos nació desde la 

cuestionada Federación Paralímpica de Chile, entidad que nunca consideró la real 

responsabilidad que debería asumir con esta iniciativa. “Mario Quijada asumió 

desafíos importantísimos, como la preparación de los Paraodesur 2014, y no hizo 

nada. Esa idea de los Odesur Paralímpicos fue mía, yo se la expuse a Neven Ilic 

cuando volvió con la noticia de que Chile estaba designado para ser sede de los 

Odesur. Formamos un equipo para comenzar a trabajar en 2010 y a mí se me 

ocurrió buscar información y escribir unos artículos reflexionando sobre los juegos 

del 2014, hasta que un día Mario Quijada me llamó por teléfono desde Rancagua. 

Estaba molesto y me dijo que los Paraodesur del 2014 los iba a manejar él a título 

personal, que yo no moviera ningún dedo más, que no interviniera más en eso. 

                                                 
138

 GOB.CL. Presidente anuncia realización de X Juegos Odesur en Chile y da a conocer completo plan para impulsar las 
disciplinas olímpicas [en línea] GOB.CL <http://www.gob.cl/noticias/2010/08/15/presidente-anuncia-realizacion-de-x-juegos-
odesur-en-chile-y-da-a-conocer-completo-plan-para-impulsa.htm> [Consulta: 20 de sptiembre de 2012]. 

http://www.gob.cl/noticias/2010/08/15/presidente-anuncia-realizacion-de-x-juegos-odesur-en-chile-y-da-a-conocer-completo-plan-para-impulsa.htm
http://www.gob.cl/noticias/2010/08/15/presidente-anuncia-realizacion-de-x-juegos-odesur-en-chile-y-da-a-conocer-completo-plan-para-impulsa.htm
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Ahí me retiré y no hice nunca más nada, pero él tampoco hizo nada. En ese 

periodo, la federación no hizo nada y ahora no sé que van a hacer para el 

2014”139, relata Patricio Bowen, gerente de la Federación Paralímpica de Chile 

hasta 2012. 

De forma trágica la organización de los Paraodesur 2014, una oportunidad 

concreta para que Chile esté en vitrina a nivel internacional, marcó el inicio del fin 

de la Federación Paralímpica chilena. El presidente de este organismo, Mario 

Quijada, era uno de los encargados de la comitiva que viajaba a Gualadajara en 

2011, en compañía de los deportistas que participaron en los Juegos 

Parapanamericanos. Quijada no apareció en México y desde ese entonces no se 

le volvió a ver la cara en las oficinas del organismo. El presidente de la federación 

debía exponer en el país azteca los avances que se habían realizado con respecto 

a los preparativos de los juegos que se realizarán en Santiago, pero por falta de 

preparación, Quijada decidió no asistir a Guadalajara y dejó todo en manos del 

vicepresidente, Claudio Santander. 

“Yo me iba el viernes 19 de agosto a México, porque era jefe de misión, y el 

día jueves a las 11 y media de la noche nos despedimos con Mario Quijada y le 

pasé un montón de dólares que tenía que llevar él, me los recibió y se despidió. 

En ese momento él ya tenía tomada la decisión de no ir. Se escondió y 

desapareció”140, cuenta desilusionado Bowen. 

 

                                                 
139

 Patricio Bowen, Op. cit., nota 93.  
140

 Ídem. 
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Luego de este episodio, la organización de los Juegos Paraodesur pasó 

completamente a manos del comité organizador, encabezado por Gabriel Ruiz 

Tagle, subsecretario de Deportes; como vicepresidente de la iniciativa quedó 

Neven Ilic, presidente del Coch 141y como directora ejecutiva, Marcela González, 

ex subsecretaria de Deportes del gobierno de Michelle Bachelet. 

 

Deuda deportiva y de financiamiento de cara a los Parasuramericanos 

2014 

 

Cristián Valenzuela lograba lo impensado en Londres 2012. El atleta no 

vidente conseguía el primer oro paralímpico para Chile, al vencer a sus 

contendores en los 5.000 metros en el estadio Olímpico de la capital inglesa. El 

chileno tuvo que recorrer un largo camino para llegar a sus segundos Juegos 

Olímpicos y volver con la presea dorada. Al igual que el resto de los competidores 

nacionales que viajaron a Londres, el seleccionado debió lidiar con los problemas 

que tenía con su federación y con la escasa ayuda económica que el Estado y el 

mundo privado le entregan a las disciplinas paralímpicas en Chile. 

De los más de 20 mil millones de pesos que se destinaron a la preparación 

de los deportistas chilenos para Londres 2012142 desde 2010, el área paralímpica 

recibió 947 millones de pesos143. Del total de los recursos que se utilizaron en el 

deporte chileno, sólo el 4,69% estuvo destinado a esta rama, siendo que 

                                                 
141

 Marcela González es la actual Directora Ejecutiva de Santiago 2014, nombre que se le dio a los próximos Juegos 
Parasuramericanos que se realizarán en 2014 en nuestro país. Anteriormente se desempeñó como subsecretaria de 
Deportes en el gobierno de Michelle Bachelet entre noviembre de 2009 y marzo de 2010. 
142

 LA SEGUNDA.COM, op.cit. nota 135. 
143

 IND. Presupuesto del Plan Olímpico del IND. IND.CL [en línea] <http://www.ind.cl/alto-rendimiento/plan-olimpico/proceso-
londres-2012/Paginas/londres-2012.aspx> [Consulta: 7 de octubre de 2012]. 

http://www.ind.cl/alto-rendimiento/plan-olimpico/proceso-londres-2012/Paginas/londres-2012.aspx
http://www.ind.cl/alto-rendimiento/plan-olimpico/proceso-londres-2012/Paginas/londres-2012.aspx
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representaba el 20% de los exponentes que participaron de la última entrega 

olímpica. 

Respecto de este panorama, Cristián Valenzuela tiene claro que los 

deportistas nacionales no reciben los recursos económicos que deberían, aunque 

prefiere mantener las esperanzas de que consiguiendo preseas y revalidando su 

título en los próximos Juegos Olímpicos de Río 2016, su situación personal y la de 

sus compañeros podría mejorar. “Faltan recursos, pero uno tiene la posibilidad de 

adaptarse y así tienes que adecuarte a las condiciones que te propone el 

gobierno. Sé que no hay poca plata y que no se invierte poca plata. Si tú estás 

metido en el cuento, sabes que hay deportistas que le pagan 300 millones para 

una preparación, pero las platas se destinan bajo parámetros que desconozco. No 

soy quién para cuestionar cómo se destinan los recursos y lo que venga es bien 

recibido”144, reconoce el medallista olímpico. 

La historia que hasta hoy se ha escrito en el deporte nacional hace que los 

exponentes con discapacidad tengan claro que los Juegos Parasuramericanos de 

2014 será un escenario que les permitirá hacerse conocidos y a la vez demostrar 

que en Chile el deporte para personas con habilidades diferentes dejó de ser un 

hobby. En este camino ha ayudado la subvención, pero aún sigue siendo escasa: 

en nuestro país existen cinco deportistas paralímpicos beneficiados con la beca 

Proddar (Cristián Valenzuela, Juan Garrido, Juan Sepúlveda, Ruperto Morales y 

Cristián Detonni), que son quienes han obtenido los resultados necesarios para 

                                                 
144

 Cristián Valenzuela, Op. cit., nota 120. 
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postular a este derecho145, mientras que los beneficios del Pre Proddar pertenecen 

a dos representantes: Robinson Méndez y Ángelo Vidal. 

El deporte paralímpico nacional aún está lejos de las 43 becas Proddar que 

tiene la Federación de Ciclismo en Chile146, como también los más de 500 

millones de de pesos que recibió esta disciplina para su preparación para los 

JJOO, pese a que ya aporta con una medalla olímpica -la de Valenzuela en 

Londres 2012- en el corto periodo que lleva compitiendo de manera federada. 

La resignación y la desesperanza envuelven al paralimpismo nacional, que 

aún sigue estando en un nivel amateur y así lo reconoce Neven Ilic147, presidente 

del Coch. La máxima autoridad del deporte olímpico está conciente de la división 

que existe entre el deporte convencional y el paralímpico, por lo que no espera 

grandes resultados de los seleccionados nacionales en los Juegos 

Parasuramericanos; más bien toma esta instancia como el inicio de una nueva 

etapa del deporte de alto rendimiento para personas con discapacidad en Chile. 

“Siendo sincero en esta conversación, es tal esta separación que nosotros 

no la entendíamos en un principio. Esta separación entre el mundo olímpico y 

paralímpico es fuerte y yo no sabía que era tal. A mi juicio va a ser una muestra 

bien y delicadamente hecha en algunos deportes donde Chile tendrá una 

relevancia, donde se generará una competitividad, pero yo creo que no alcanzará 

a ser un Juego Parasuramericano, más bien es una primera muestra. Con esto lo 

que estamos haciendo es el primer paso de meter la idea, de mostrarlo, de dejar 

                                                 
145

 Los requisitos para postular al Proddar, según el reglamento de la beca, son: cumplir con un logro técnico consistente en 
la obtención de medallas en la categoría juvenil o todo competidor en eventos sudamericanos, panamericanos, mundiales y 
olímpicos. 
146

 IND. Listado de deportistas Proddar (actualizado a octubre de 2012) IND.CL [en línea] <http://www.ind.cl/alto-
rendimiento/beca-proddar/listado-deportistas-proddar/Paginas/Listado-de-Deportistas-Proddar.aspx> [Consulta: 6 de febrero 
de 2013]. 
147

 ILIC, Neven, Op. cit., nota 135. 

http://www.ind.cl/alto-rendimiento/beca-proddar/listado-deportistas-proddar/Paginas/Listado-de-Deportistas-Proddar.aspx
http://www.ind.cl/alto-rendimiento/beca-proddar/listado-deportistas-proddar/Paginas/Listado-de-Deportistas-Proddar.aspx
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que los deportistas chilenos se muestren en su país, pero ese es realmente el 

enfoque que va a tener”148, cuenta el presidente del Comité Olímpico de Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 14: Neven Ilic es la máxima autoridad del Deporte Olímpico en nuestro país. Fuente: Emol.com 

 

La misma idea de Neven Ilic es la que sigue Gabriel Ruiz Tagle149, 

subsecretario de Deportes. La máxima autoridad deportiva de Chile no quiere 

poner énfasis en el aspecto deportivo, pues tiene la convicción de que el deporte 

paralímpico se desarrollará en el futuro. “En el caso del deporte paralímpico, la 

verdad es que -desde una opinión más personal- creo que el gran aporte, ya que 

se van a realizar los Paraodesur en nuestro país,  no lo vería tanto en el número 

de medallas, sino más bien en que nos va a dar una enorme herramienta de 

                                                 
148

 Ídem. 
149

 Gabriel Ruiz Tagle, es el actual subsecretario de Deportes. Fue entrevistado el 26 de junio de 2012, en edificio del 
Instituto Nacional de Deportes (IND), en la comuna de Providencia. 

http://www.emol.com/noticias/deportes/2012/08/10/555005/neven-ilic-me-duele-en-el-alma-haber-estado-tan-cerca-de-una-medalla-y-no-lograrla.html
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difusión para el deporte paralímpico, de manera tal que mucha gente que podría 

practicar deporte puede incentivarse a hacerlo”150, señala el secretario de Estado. 

Chile, único país en Sudamérica que no transmitió los Juegos Paralímpicos 

en vivo, tendrá a su cargo un evento para el cual parece tener los ojos vendados y 

aunque hay buenas intenciones, el trabajo para el cuerpo organizador de los 

Paraodesur se viene duro. Los deportistas paralímpicos han demostrado en las 

competencias que están lejos de ser el “hermano chico” del deporte convencional 

y, pese al doble esfuerzo que han debido sortear en la vida, ya situaron al país en 

lo más alto del podio olímpico, como pasó con el caso de Cristián Valenzuela, sin 

embargo esto no ha sido un aliciente para obtener más atención por parte del 

gobierno.  

Juegos y competencias 

 

Chile aún está lejos de ofrecer la práctica de los 21 deportes especiales que 

se realizan en los Juegos Paralímpicos151. Sin embargo, dentro de todos los 

esfuerzos, durante el periodo que existió la Federación Paralímpica se permitió el 

desarrollo de nueve deportes, entre ellos, uno de invierno: atletismo, bochas, 

esgrima en silla, goalball, natación, esquí alpino, pesas, tenis de mesa y tenis en 

silla de ruedas, eran las opciones que podían elegir quienes quisieran comenzar a 

practicar el deporte de alto rendimiento. 

 

                                                 
150

 Ídem. 
151

 En los últimos Juegos Paraolímpicos, realizados en Londres 2012, se disputaron los siguientes deportes: Tiro con arco, 
atletismo, bochas, ciclismo de ruta, ciclismo de pista, equitación, fútbol 5 por lado, fútbol 7 por lado, goalball, judo, 
levantamiento de pesas, remo, velerismo, tiro, volleyball, natación, tenis, tenis de mesa, básquetbol, esgrima, rugby.   



- 109 - 

 

En la misma línea, teniendo un objetivo aterrizado y tomando en cuenta la 

infraestructura deportiva que existe actualmente en nuestra capital, la organización 

de los próximos Parasuramericanos Santiago 2014 determinó que sólo se 

disputarán siete disciplinas paralímpicas: 

 

1. Atletismo 

 

El atletismo fue el primer deporte en convertirse en una disciplina 

paralímpica. De hecho, la instancia en que debutó fue en los Paralímpicos de 

Roma 1960, primeros juegos que se realizaron para personas con discapacidad.  

 Esta práctica está dividida en distintas pruebas, donde se realizan 

competencias de pista de 100 metros, 200 metros, 400 metros, 800 metros, 1.500 

metros, 5.000 metros y maratón; además de las competencias de campo, como 

salto alto, largo y triple, lanzamiento de la bala, jabalina y el disco. 

El atletismo es el deporte más inclusivo dentro del paralimpismo, ya que en 

él pueden participar personas con cualquier tipo de discapacidad. La división se 

realiza entre deportistas de campo (F) y los competidores de pista (T). Además, se 

le otorga un número a cada competidor según su grado de discapacidad: 
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Imagen 14: Deportistas compiten en la modalidad de atletismo paralímpico. Fuente: Paralimpicos.es 

 

11-13: Se refiere a las personas con discapacidad visual. Los deportistas 

que compiten en la clase 11 son aquellos que tienen ceguera total y deben realizar 

las pruebas con un guía. En tanto, a la clase 12 y 13 pertenecen los deportistas 

que tienen una discapacidad visual, donde la presencia de un acompañante es 

optativa. 

20: Esta categoría es exclusiva para personas con dificultades intelectuales. 

31-38: En esta clase se incluye a los atletas de campo y pista con parálisis 

cerebral y enfermedades que afecten la coordinación y el control de los músculos. 

Los deportistas entre los números 31 y 34 compiten sentados, mientras que el 

resto lo hace de pie. 

40: En esta categoría sólo participan personas con enanismo. 

http://www.paralimpicos.es/publicacion/ver_foto.asp?f=58
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42-46: Este tramo admite a personas que hayan sufrido amputaciones. En 

la clase del 42 al 44 participan quienes tengan piernas amputadas y el 45 y 46 

para quienes tengas los brazos afectados. 

T51-54: Se refiere a los atletas de pista en silla de ruedas. Desde el 51 al 

53 entran quienes tienen problemas en las extremidades inferiores y superiores y 

la 54 es para aquellos que tengan completa funcionalidad en las piernas, pero 

funciones parciales en el tronco. 

F51-58: Es exclusiva para los deportistas de campo en silla de ruedas. Los 

atletas en la clase F51 a F54 tienen limitaciones para mover los brazos, las manos 

y/o los hombros  y no pueden mover el tronco ni las piernas.  En tanto, los 

participantes de la categoría F55-58 tienen la funcionalidad normal de brazos y 

manos. 

 

2. Bochas 

 

Es un deporte que sólo se practica en el paralimpismo, donde se ocupan 

bochas y petancas. La bocha es el símbolo de la actividad deportiva para 

discapacitados, ya que permitió incluir en las disciplinas físicas a las personas con 

mayor grado de discapacidad. Por eso, esta actividad la practican sólo personas 

en silla de ruedas que tengan parálisis cerebral y/o disfunción de las cuatro 

extremidades. 

Este juego consiste en acercar lo más posible seis bolas rojas y seis azules 

a la diana, que es una pelota blanca. La diana es la primera pelota en ser lanzada 
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y luego a cada deportista se le designa un color, rojo o azul, para que intente 

acercar sus lanzamientos a ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 15: El juego de las bochas es una actividad exclusivamente paralímpica. Fuente: Juegoslondres2012.blogspot.com 

 

A partir de los Juegos Olímpicos de Nueva York 1984, la bocha se convirtió 

en deporte paralímpico. Esta disciplina se divide en cuatro clases: 

BC1: Los jugadores de esta categoría son aquellos que tienen parálisis 

cerebral, pero que pueden utilizar sus manos o pies para realizar los lanzamientos 

de los balones.  

BC2: En esta clase se ubican los competidores con parálisis cerebral, que 

tienen mayor funcionalidad en las extremidades que los atletas BC1. 

BC3: Los participantes con parálisis cerebral más severa se ubican en esta 

categoría. Los deportistas no tienen funcionalidad en sus extremidades y, por lo 

tanto, deben hacerlo con la pera, la frente o la lengua. Además, utilizan una rampa 

para lanzar la bocha, además de un asistente que ayuda a posicionar la pelota. 

http://jjoo-londres2012.blogspot.com/p/deportes-paralimpicos_3649.html
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BC4: Aquí se ubican quienes están afectados por una discapacidad en las 

extremidades, pero que no tienen parálisis cerebral. 

 

3. Natación 

 

Al igual que el atletismo, en la natación pueden competir deportistas con 

cualquier tipo de discapacidad, y también fue incluido en los primeros Juegos 

Paralímpicos que se desarrollaron en Roma 1960. 

Las personas con discapacidad física y con parálisis cerebral compiten en 

categorías conjuntas, mientras que los ciegos y participantes con deficiencias 

intelectuales tienen su categoría independiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 16: Deportista paralímpica compitiendo en la especialidad de espalda. Fuente: Periodicocorreo.com.mx 

 

Esta es la clasificación para los competidores en la natación paralímpica: 

 

http://www.periodicocorreo.com.mx/deportes/24255-abierto-de-natacion-paralimpica-se-realizara-en-veracruz.html
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1-10: En estas categorías se mezclan los nadadores con discapacidad 

física y parálisis cerebral. Antes de otorgarle una clase al deportista, a todos los 

inscritos se les hace una evaluación para nivelar entre los dos tipos de 

discapacidades. Aquí, el número menor, indica una mayor gravedad en la 

discapacidad. 

11-13: Es exclusiva para ciegos y personas con debilidad visual. 

14: Esta clase agrupa a los nadadores con discapacidades intelectuales. 

Fue reintegrada en Londres 2012, luego de estar ausente en dos Juegos 

Paralímpicos. 

Además, a cada competición se le otorga una letra, siendo la S para el 

estilo espalda, mariposa y libre, mientras que la SB es para el nado de pecho, 

mientras que SM identifica a los estilos combinados. 

 

4. Levantamiento de pesas 

 

La halterofilia para deportistas discapacitados es exclusiva para aquellas 

personas con una deficiencia física en sus extremidades inferiores y parálisis 

cerebral. Los deportistas deben quedar acostados en un banco con las piernas 

amarradas en la banqueta, y desde ahí comienzan el levantamiento. 

El primer movimiento que ejecutan es llevar la barra al pecho, para luego 

elevarla a la posición final con los brazos completamente extendidos. A diferencia 

del resto de los deportes paralímpicos, en la halterofilia sólo se dividen por peso y 

cada deportista tendrá tres intentos para alzar la mayor cantidad de peso posible. 
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Imagen 17: El levantamiento de pesas paralímpico es exclusivo para deportistas con deficiencia física en sus 

extremidades inferiores y/o parálisis cerebral. Fuente: Chasquisuruguay.blogspot.com 

 

5. Tenis en silla de ruedas 

 

Es una disciplina exclusiva para discapacitados físicos y mantiene las 

reglas del tenis convencional, exceptuando la cantidad de botes que puede dar la 

pelota en la cancha, pues aquí se permiten dos si el primero dio dentro de los 

límites de la cancha. Además, la silla de ruedas con la que juega cada deportista 

está adaptada para que tenga menos peso y permita mayor movilidad a la 

persona. 

Este fue uno de los últimos deportes en incluirse en los Juegos 

Paralímpicos y sólo en Barcelona 1992 comenzó su práctica a nivel de alto 

rendimiento. 

http://chasquisuruguay.blogspot.com/2012/09/juegos-paralimpicos-de-2012-en-imagenes.html
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Imagen 18: La tenista paralímpica holandesa Esther Vergeer preparándose para hacer el saque desde su lugar. 

Fuente: Tenisranking.com 

 

6. Tenis de mesa paralímpico 

 

Fue uno de los deportes pioneros en los paralímpicos y ya se jugaba en 

Roma 1960. Al igual que el tenis, mantiene las normas de la federación 

internacional de su disciplina, sólo que aquí los jugadores en silla de ruedas tienen 

permitido apoyarse en la mesa. Los partidos se disputan en cinco juegos de 11 

puntos cada uno. 

Esta actividad se puede practicar de pie o en silla de ruedas, dependiendo 

de la discapacidad del jugador; incluye deficiencias físicas, intelectuales y parálisis 

cerebral, esto determinará su categoría: 

 

http://tenisranking.com/se-retira-esther-vergeer-la-mejor-tenista-en-silla-de-ruedas/
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Imagen 19: La polaca Natalia Partyka, en una de sus presentaciones en los últimos Juegos Paralímpicos de 

Londres 2012. Fuente: Mujerhoy.com 

 

1-5: Es exclusiva para los atletas en silla de ruedas y a menor número, 

mayor es el grado de discapacidad. 

6-10: En esta categoría se incluye a los atletas que pueden jugar de pie. 

11: Es la clase para los deportistas con discapacidad intelectual. 

 

7. Básquetbol en silla de ruedas 

 

El básquetbol en silla de ruedas es uno de los deportes más populares del 

programa paralímpico y en la actualidad se practica en más de 80 países. 

Las reglas de esta disciplina adaptada son prácticamente las mismas que 

las que se utilizan en la modalidad de a pie; la cancha tiene las mismas medidas, 

http://www.mujerhoy.com/Hoy/mujeres-hoy/Juegos-Paralimpicos-Londres-Partyka-692183082012.html
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las canastas están a igual altura y el sistema de puntuación es idéntico: dos tantos 

para las canastas logradas durante el juego, uno por cada tiro libre anotado y tres 

para los balones encestados desde más de 6,75 metros de distancia. La única 

diferencia consiste en que los jugadores deben botar o pasar la pelota después de 

empujar la silla dos veces. 

En el básquetbol en silla de ruedas los equipos también están formados por 

doce jugadores, con un máximo de cinco en pista. A cada deportista se le asigna 

una puntuación entre el 1.0 y el 4.5, según su habilidad funcional. Durante el 

juego, la suma de los puntos de los cinco jugadores en pista no puede exceder de 

14. 

 

 

Imagen 20: El básquetbol en silla de ruedas es uno de los deportes paralímpicos más populares a nivel mundial y 

también más antiguos. Fuente: Paraolimpiadas.com 

 

http://www.paraolimpiadas.com/Ultimos-detalles-Baloncesto-Londres-2012/10
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La lucha por la inclusión en un panorama nacional descoordinado 

 

Como hemos visto en los capítulos precedentes de este reportaje, la 

discapacidad, entendida en su contexto social,  más que una mera condición es 

una experiencia de diferencia. Sin embargo, la mayoría de las veces, se convierte 

en una forma de exclusión y de opresión, donde los responsables de esta 

situación no son las personas con discapacidad, sino la indiferencia y falta de 

comprensión de la sociedad.  

Pese a estos obstáculos, el deporte es una herramienta fundamental para 

volcar este panorama, pues impulsa a estas personas a  iniciar procesos de 

rehabilitación, de inserción en la sociedad y por sobre todo de desarrollo personal. 

Con esto, se puede ver que la realización de actividad física puede ser un fin en sí 

mismo, debido a los beneficios fisiológicos que trae -como la mejora en las 

conductas psicomotrices y el desarrollo de flexibilidad-, o bien un medio para 

lograr otros objetivos, entre ellos, autonomía e integración en el diario vivir. 

Tomando en cuenta esto, se puede desprender la existencia de 

componentes psico-sociales que le dan un valor agregado al deporte dirigido a la 

población con discapacidad. Por un lado la práctica de alguna disciplina de este 

tipo, les permite internalizar normas, tal como lo hacen quienes no tienen 

dificultades a nivel físico o sensorial. Las reglas de un juego o un deporte les 

permite impregnarse con un componente normativo, que les enseña a respetar 

pautas de convivencia grupal, sin hacer distinción por las capacidades que tienen. 

Junto a esto, el ámbito deportivo se convierte en una vía de integración, 

pues les permite  compartir con otros, ya sean personas con algún grado de 
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dificultad o del mundo “estándar”. Por lo mismo es necesario hacer una distinción 

entre integración e inclusión: el primer concepto promueve la inserción parcial e 

incondicional de las personas con discapacidad,  a través de cambios en el 

sistema, que finalmente -la mayoría de las veces- buscan beneficiarlas.  

En tanto, la inclusión tiene una connotación más generalizadora, pues 

promueve la inserción total e incondicional, donde la sociedad debe adaptarse a 

las necesidades de las personas con dificultades de algún tipo, y no ellas al 

funcionamiento de éste. De esta forma, lo inclusivo busca el bienestar de todas las 

personas -con o sin discapacidad-, y al  mismo tiempo defiende los derechos de 

todos, tengan o no algún impedimento152. 

El ideal de todo país es conseguir la inclusión social de la población que 

presente dificultades físicas o psicológicas. Sin duda, también es uno de los 

objetivos del Estado chileno, que trabaja para promover esto en las distintas 

esferas -pública, privada y política-, pese a las falencias de organización y poca 

experiencia que tienen los organismos gubernamentales a cargo de la 

discapacidad. 

Dentro de los responsables de esta materia, se encuentran el Servicio 

Nacional de la Discapacidad (Senadis), entidad que recién en el verano de 2012 

incorporó a sus filas un área dedicada al deporte y que hoy dirige una sola 

persona, su coordinador, Patricio Delgado. El es el único a cargo de los proyectos 

relacionados a la actividad física en este organismo. Esta situación hace evidente 

la diferencia en la consideración que el deporte para personas con discapacidad 

                                                 
152

 PERIODISMO SOCIAL. Conceptos. PERIODISMO SOCIAL.ORG [en línea] 
<http://www.periodismosocial.org.ar/area_infancia_informes_recuadros.cfm?ar=33&cid=163&rid=2497> [Consulta: 10 de 
diciembre de 2012].  
 

http://www.periodismosocial.org.ar/area_infancia_informes_recuadros.cfm?ar=33&cid=163&rid=2497
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tiene en nuestro país, respecto del convencional, simplemente tomando en cuenta 

el grupo humano que se destina para esto. 

Otro ejemplo que denota la parcialidad del gobierno al momento de apoyar 

el deporte, es la difusión y promoción dispar que hay entre las disciplinas 

regulares y las relativas a los atletas con discapacidad. Un ejemplo de ello es lo 

que ha ocurrido hasta el momento con el tratamiento que se ha dado a los Juegos 

Suramericanos que se disputarán en nuestro territorio en 2014. La información 

que las autoridades han entregado a través de los medios de comunicación ha 

dado mayor énfasis al plano de las competencias “estándares” y no a las 

paralímpicas. 

Retomando el caso del Senadis, hay que recordar que en Chile la población 

aquejada por dificultades motoras, psíquicas o sensoriales supera los 2 millones 

de personas153, y un departamento deportivo tan reducido, probablemente no dé 

abasto para cubrir las necesidades y requerimientos que sus usuarios tienen. 

De forma paralela,  la institución que más ha desarrollado el deporte para 

este grupo -a nivel de iniciación- tiene carácter privado: los centros de 

rehabilitación de la Teletón tienen incorporados dentro de sus programas la 

práctica de disciplinas deportivas para sus pacientes, con el fin de servir como 

apoyo complementario a los tratamientos de cada joven. 

Sin embargo, esto no ocurre con el Senadis. Esta institución solamente 

gestiona proyectos deportivos, pero a nivel recreativo y no como forma de terapia. 

 

                                                 
153

 SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD (Senadis). Centro de documentación, estadísticas [en línea] 
<http://www.senadis.gob.cl/centro/estadisticas.php>  [Consulta: 5 de junio de 2011]. 

http://www.senadis.gob.cl/centro/estadisticas.php
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Este panorama hace que el camino para las personas con discapacidad y 

que tienen cualidades para surgir en el deporte sea más lento, debido a la falta de 

programas especializados a nivel país que los ayuden a llegar a un nivel 

profesional o paralímpico, a lo que se suma el escaso financiamiento que el 

gobierno entrega. Lo más difícil para alguien con capacidades diferentes es 

incorporarse en un plan de entrenamiento deportivo, y nuestro país carece de 

organizaciones de base que impulsen a la población con dificultades a realizar 

actividad física. 

Si bien, durante 2012, el Senadis gestionó el financiamiento de programas 

deportivos recreativos para que en el camino surjan nuevos atletas de aquí al 

2014 -cuando se desarrollen los Odesur en Santiago- es urgente que el área 

deportiva de este organismo reciba una inyección de capital humano especializado 

en el tema, para generar planes más profundos, que busquen incentivar a que la 

población con discapacidad practique deporte desde edades tempranas. 

De hecho, el mismo Oscar Mellado director (s) del Senadis, cuando fue 

entrevistado en marzo de 2012 reconoció que sabían que estos juegos serían una 

prueba para el país, pero que ellos no esperaban resultados importantes en el 

plano deportivo, sino más enfocados a cómo la ciudad se comportaría a nivel de 

infraestructura y recintos deportivos, con los atletas y el público. 

Una visión similar mostró el presidente del Comité Olímpico de Chile, Neven 

Ilic, al ser consultado por sus expectativas, en cuanto al desempeño de los 

deportistas nacionales en el encuentro que se espera para el próximo año, pues 

señaló estar conciente de que nuestro país aún carece de organización y gestión 

en este tema. 
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Y aquí se presenta otra problemática: la falta de nexo y continuidad entre 

las entidades encargadas de las personas con discapacidad y los organismos 

deportivos del gobierno, que en el caso de Chile, son el ya mencionado Senadis y, 

hasta principios de 2012, la Federación Paralímpica. 

Estas dos instituciones, pese a que están dedicadas a las personas con 

discapacidad, no tuvieron coordinación y menos proyectos conjuntos, incluso con 

los Juegos Parasuramericanos que se disputarán en 2014. Antes de eso, ambos 

organismos no habían tenido mayor relación, pues la separación entre ayuda 

social, que entrega el Senadis y el entrenamiento de alto rendimiento, que era 

organizado por la Federación Paralímpica, nunca fueron tomados como un posible 

complemento. 

Esto hace notorio el salto que hay de un organismo a otro; si hubiese 

existido un nexo a nivel de comunicación y gestión de proyectos entre el Senadis y 

la Federación Paralímpica (ahora reemplazada en sus funciones por la Comisión 

Ad Hoc Paralímpica, que está a cargo transitoriamente de los deportistas 

paralímpicos, durante el periodo de disolución de la federación), el deporte para 

las personas con discapacidad tendría un camino ascendente; aquellos con 

cualidades para desarrollarse aún más en el deporte no verían truncadas sus 

carreras por falta de oportunidades o financiamiento. De esta manera, la 

integración por la que abogan y que presentan en sus discursos el Senadis y el 

Coch, se cumpliría de forma total.  

Pese a las deficiencias en cuanto a nivel organizacional, en nuestro país 

actualmente se están llevando a cabo medidas que buscan dar un giro a la 

realidad que viven los atletas con capacidades diferentes. Tras el fracaso de la 



- 125 - 

 

Federación Paralímpica, como ente coordinador de las disciplinas deportivas de 

está índole, el Coch decidió acelerar el proceso de integración de los deportistas. 

Desde mediados de 2012 se está gestionando que los atletas de las disciplinas 

adaptadas pasen a las filas de las federaciones convencionales, para que 

entrenen bajo los regímenes del deporte que practican. Si bien esto comenzó por 

la caída del sueño federado paralímpico, la acogida de estos exponentes hará que 

estas agrupaciones se adapten a sus necesidades, lo que también fomentará un 

cambio de conciencia dentro del deporte nacional y, a la larga, podría marcar los 

primeros cimientos de la inclusión de los paralimpistas en las distintas ramas y a 

nivel de sociedad. 

 

Dificultades y obstáculos, la tónica del deporte paralímpico chileno 

 

El deporte paralímpico nace con una idea clara: rehabilitar y entretener. En 

tanto, la actividad física para personas con discapacidad, al igual que el deporte 

convencional, surge como una forma de recreación y esparcimiento. Sin embargo, 

en el caso del deporte para personas con capacidades diferentes, esta función se 

hace aún mayor si se piensa en el trauma que generó en el individuo el hecho de 

tener, nacer o adquirir una dificultad física o mental. 

Pese a que con el tiempo la discapacidad se vuelve en una característica 

aceptada en el ser humano, el proceso de asimilación puede llegar a 

transformarse en una verdadera pesadilla, tal como ocurrió en el caso del atleta no 

vidente Cristián Valenzuela. Por eso, el deporte es una vía de escape para 
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muchas de estas personas y, la mayoría de las veces, termina transformándose 

en una forma de vida. 

Tomando en cuenta lo anterior es necesario destacar que para las personas 

con deficiencias, el vincularse con el deporte resulta un proceso complejo. La falta 

de clubes deportivos en Chile, el alto costo de la práctica de las disciplinas, la 

escasa difusión y compromiso gubernamental, además de los problemas en los 

organismos que rigen al deporte paralímpico en el país, se terminan 

transformando en los mayores obstáculos que deben superar las personas con 

capacidades diferentes para comenzar a practicar deporte. De  esta forma, los 

esfuerzos personales -que también deben hacer los deportistas convencionales- 

se redoblan en el paralimpismo. 

La Federación Paralímpica de Chile nació en 1995 con la intención de que 

el país participara en los Juegos Paralímpicos de Atlanta de 1996. Víctor 

Valderrama, su primer presidente, lideró los esfuerzos para que naciera el 

organismo que regiría el deporte para personas con discapacidad, pero al poco 

andar comenzaron los cuestionamientos. 

Pasaron cuatro años bajo su mandato y no aparecían nuevos deportistas en 

el país. La federación no tenía personalidad jurídica, no percibía dineros estatales 

y no podía postular a los concursos realizados por el IND. El primer organismo 

parecía fallar y, pese a tener un órgano a cargo, el deporte paralímpico no 

avanzaba en Chile. De hecho, no existen memorias, balances y tampoco cuentas 

del máximo organismo del deporte adaptado nacional durante sus inicios. 

El improvisado comienzo de la Federación Paralímpica sería sólo un 

espejismo y los problemas se seguirían repitiendo con el paso de los años. La 
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nueva directiva tomó el control en 2000 y consiguió la figura legal, pero este nuevo 

paso no significó el fin de los problemas en las organizaciones. En tanto, los 

deportistas siguieron desamparados ante los problemas económicos con que 

luchaba esta institución. 

María Antonieta Ortiz relataba los problemas que tuvo para iniciarse en su 

disciplina, a nivel profesional. La tenista en silla de ruedas tuvo que golpear 

muchas puertas para conseguir los auspicios y al final logró el apoyo de una 

empresa privada. La deportista nacional disputó su primer partido de alto nivel en 

2004, ante Carolina Moya en el Abierto de Santiago. Mientras la chilena debutaba, 

la Federación Paralímpica vivía otro cambio de directorio y los nuevos dirigentes 

acusaban a sus antecesores de abandono de deberes y de dejar el organismo con 

una gran deuda. 

Esta agrupación paralímpica comenzó a tener problemas con el IND, debido 

a la deuda que arrastraba de la dirigencia anterior, lo que le significó un bloqueo 

económico. El organismo que regía al deporte para discapacitados no mejoraba 

desde sus inicios. 

Con los problemas de dirigencia, Ortiz tuvo que esperar un año para volver 

a competir en un torneo profesional y lo hizo en el mismo campeonato donde 

debutó. El caso de la tenista en silla de ruedas da cuenta de los obstáculos a los 

que se enfrentan desde un comienzo los deportistas adaptados de alto 

rendimiento. 

Los problemas de la Federación Paralímpica -como se vio en el capítulo 3- 

más que ayudar a sus integrantes, han complicado el avance de sus carreras. Los 

líos y la desorganización en la dirigencia, muchas veces empañaron el deseo de 
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los deportistas para practicar las disciplinas de forma profesional y no tan sólo 

como un hobby154.  

El inicio en el deporte para una persona con discapacidad, de por sí es 

difícil, debido a  la escasez de clubes -de hecho, en Chile no existe un registro 

actualizado- y escuelas para practicar, sin embargo no es la única barrera que 

deben enfrentar. Una vez que comienzan a practicar deporte, los atletas deben 

comenzar la búsqueda de financiamiento, usualmente a través de sponsors155, sin 

embargo el poco auge del paralimpismo hace que esta labor sea muy complicada.  

Pese al difícil camino que les ha tocado recorrer, los exponentes 

paralímpicos nacionales que decidieron tomar sus disciplinas como una forma de 

vida, supieron salir adelante, y la prueba más clara y reciente es la medalla de oro 

de Cristián Valenzuela. El atleta no vidente supo sobreponerse al escaso apoyo 

económico y dirigencial, que incluso estuvo cerca de dejarlo fuera de Londres 

2012. 

La presea dorada de Valenzuela es un incentivo para que el panorama del 

deporte paralímpico chileno cambie. La creación del futuro Comité Paralímpico de 

Chile (Cpch), que administrará y manejará las disciplinas de alto rendimiento, y el 

paso de los atletas a sus respectivas federaciones convencionales, darán nuevos 

aires al deporte profesional para personas con discapacidad. 

Pese a la iniciativa de crear el Cpch, la puesta en marcha será clave para 

conocer el futuro del deporte paralímpico en Chile. El nuevo organismo intentará 

                                                 
154

 El concepto hobby se refiere a los pasatiempos o actividades, cuyos valores residen en el entretenimiento de aquél que 
lo ejecuta, que algunas veces no busca una finalidad productiva concreta y se realiza en forma habitual. 
155

 El sponsor es una persona o entidad que paga los gastos de una actividad determinada, generalmente con fines 
publicitarios, por lo que puede entenderse como el patrocinador de alguien. Esta práctica se da mucho en el deporte y en 
las actividades artísticas. 
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no tener el mismo inicio que la federación, pero sin duda la incertidumbre se 

mantendrá para los deportistas; hasta que la nueva dirigencia no comience su 

trabajo, Ortiz, Valenzuela y Méndez seguirán rogando por auspicios y esperando 

que no se cometa un nuevo error dirigencial. 

Como hemos visto, la discapacidad surge cuando las personas con 

capacidades diferentes se enfrentan a barreras de acceso sociales, culturales, 

materiales o físicos, que para los demás ciudadanos no presentan dificultad. Por 

eso, el incierto panorama del deporte nacional y los problemas de gestión y 

dirigencia que éste padece hacen que la discapacidad  no sea finalmente el mayor 

problema de  los atletas paralímpicos. 
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Entrevistas 

 

1. Patricio Bowen - Gerente general de la Federación Paralímpica 

de Chile, hasta comienzos de 2012 

 

Nos gustaría remontarnos a los inicios de la federación, ¿cómo 

comenzó esto? 

Esta federación comenzó formalmente, que no es la primera porque es la 

última que se formó después de una serie de organismos bastante especiales, el 

21 de diciembre del año 2000. El decreto que le concede la personalidad jurídica 

tiene esa fecha. 

¿Y qué pasaba con las organizaciones anteriores? 

No vale la pena siquiera acordarse de eso. Eran organizaciones bastante 

especiales, con un historial tristísimo, que fueron disueltas. Recibieron bienes del 

estado, una casa completa, y prácticamente la transformaron en un prostíbulo allá 

en el barrio Santo Domingo. No vale la pena ni acordarse. 

¿Llevaban el nombre de federación? 

Se llamaban asociaciones y otra se llamó federación también, pero cuando 

se puso un poco más seria la cosa fue el año 2000.  

¿Cómo ayudó la formación de esta federación al crecimiento del 

deporte paralímpico, viendo a lo que se ha llegado hoy en día, donde ya hay 

siete deportistas que van a Londres 2012? 
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No sólo van a obtener premios por medallas, sino que también, por primera 

vez, Chiledeportes aceptó que nuestros atletas recibieran becas Proddar y Pre 

Proddar. 

Eso nunca fue aceptado, siempre fue rechazado so pretexto de que el 

reglamento no lo permitía. Sin embargo el año pasado se otorgaron 12 becas y 

esta es la única federación que tiene 12 becarios, no creo que haya otra que tenga 

más de tres o cuatro. Se aceptó y están gozando de las becas. En realidad son 

11, porque uno no aceptó el privilegio  porque está estudiando un máster en 

ingeniería civil y no le daba el tiempo. Entonces se aceptó todo esto sin cambiar el 

reglamento. O sea, el mismo reglamento que antes se interpretaba que no daba 

ese derecho a los deportistas discapacitados, el mismo reglamento, pero sin 

cambiarle ni una coma, ahora resulta que sí. Por lo tanto, queda en evidencia que 

la actitud anterior de Chiledeportes era arbitraria y absolutamente discrecional. 

Eso es sumado a las medallas, los premios en dinero por las medallas ahí si que 

tuvo que modificarse el reglamento. 

En cuanto a la federación, a partir del año 2000, también hay que hacer una 

diferenciación: una etapa que se inició el 21 de enero del 2000 hasta enero del 

2005, o sea cuatro años. Y la segunda etapa desde 2005 hasta el día de hoy.  

En los primeros tiempos la cosa andaba bastante al lote, no había ningún 

criterio normal, no había ningún sistema serio para definir quiénes se llamaban 

seleccionados nacionales, quiénes iban a un campeonato u otro, incluyendo en 

esto a los Juegos Paralímpicos de Grecia 2004, por ejemplo. Además no 

desarrollaban el deporte. Cuando nosotros asumimos el 1 de enero de 2005, o sea 

la directiva, porque yo sólo soy el gerente que contrataron,  había algo de tenis de 
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mesa. En esa oportunidad se presentaron dos señores que dijeron “nosotros 

somos los seleccionados de tenis de mesa”. Hoy tenemos un equipo de tenis de 

mesa de 9 personas de alto rendimiento más otras personas que están en el 

camino y, entre ellos, tenemos una medalla de oro panamericana, 3 medallas de 

bronce panamericanas, un quinto lugar, otro quinto en una clase funcional y un 

sexto lugar. 

Había también una nadadora y ahora tenemos dos, pero en atletismo 

también tenemos 4 corredores de alto rendimiento, entre ellos Cristian Valenzuela, 

el campeón de maratón. Bochas no se ha desarrollado porque prácticamente es 

recreativo, mientras que en esquí alpino tenemos un deportista de alto rendimiento 

que es Jorge Miguele, quien está prácticamente clasificado para los Juegos 

Paralímpicos de invierno de Rusia 2014, y eso que falta la temporada chilena y la 

temporada de Estados Unidos. En total faltan cuatro temporadas. Es un deportista 

excepcional, yo estoy seguro que allí va a obtener medalla. En levantamiento de 

pesas, que en ese momento no había, sumamos una medalla de bronce 

panamericana y récord panamericano de adultos. Además, tenemos a Jorge 

Canilao, que no tuvo medalla en Guadalajara, pero es récord panamericano 

juvenil. 

En tenis de silla hay una de bronce en equipo, que es de Francisca 

Mardones y María Antonieta Ortiz, y un cuarto lugar de Robinson Méndez. Esa ha 

sido la segunda etapa, que era el objetivo que nosotros teníamos. 

Entremedio pasamos por Río 2007, ahí hubo una medalla de plata 

individual de Robinson Méndez en tenis en silla de ruedas y otra de bronce de 

María Antonieta Ortiz y de la Francisca Mardones. Fuera de eso no hubo más. 
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Comparando de Rio 2007 a Guadalajara 2011, duplicamos de dos a cuatro 

medallas. Más estos cuartos y quintos lugares, que son hechos muy importantes. 

En la actualidad, ¿cómo es el apoyo que se les brinda a los 

deportistas, por ejemplo a los que se están preparando para los 

Paralímpicos de Londres? 

Es harto poco lo que les podemos dar como apoyo, porque estamos 

viviendo una situación excepcional y caótica. El Comité Olímpico de Chile decidió 

matar a esta federación. Hay declaraciones de prensa del presidente (Neven Ilic) 

diciendo que la federación paralímpica desaparece y que no será reemplazada por 

otra. Es una locura absoluta que los deportistas discapacitados se vayan a las 

federaciones convencionales de esos deportes. Además que ya se manifestó el 

Comité Paralímpico Internacional diciendo que eso no lo aceptaba. Asimismo ya 

se manifestó una federación, la de atletismo de Chile, diciendo que la propia 

federación no podía recibir deportistas discapacitados, ni que tampoco podía 

dedicarles tiempo, dinero y esfuerzo a una cosa que no es de ellos. 

Aquí ha intervenido el famoso Plan Olímpico, que es la ventanilla única que 

establecieron ahora en Chiledeportes, donde se juntan los dineros de las 

diferentes fuentes financieras de Chiledeportes, como los proyectos de desarrollos 

estratégicos, los proyectos de apoyo a deportistas, los proyectos de apoyo a los 

procesos deportivos, las platas de administración y los dinero del ADO, que son de 

empresas privadas. Todo eso lo juntaron en una sola canastilla, con una sola 

ventanilla y con una comisión de 7 personas, que definen los proyectos que se van 

a autorizar y que se van a financiar. Ellos deciden y lo representan. Allí ellos han 

hecho carta rasa de esta federación y han decidido aprobar ciertos proyectos de 
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entrenamiento sin siquiera informarme, de manera que en este momento yo no sé 

qué apoyo están recibiendo los deportistas. Al mismo tiempo se ha dispersado el 

equipo que teníamos armado y desapareció. Con este contacto con Neven Ilic nos 

enteramos de cosas increíbles, como que Robinson Méndez, que está clasificado 

para Londres y que fue apoyado por nosotros desde 2005 para delante con dos 

entrenadores nuestros que lo acompañaron en su proceso, decidió deshacerse de 

nuestros entrenadores y contrató a otros. A esos no les han pagado y tampoco lo 

van a hacer. 

Tú me preguntas qué tipo de apoyo les estamos dando, prácticamente no te 

puedo contestar.  Los deportistas que no van a Londres  sí están recibiendo apoyo 

de entrenamientos con una entrega, generosidad y heroísmo fabuloso de parte de 

los entrenadores, del psicólogo deportivo, del preparador físico, que no reciben un 

peso. Ellos son de alto rendimiento, pero no van a Londres. 

Tenemos dos Proddares en tenis de mesa, también hay Prepoddares. Los 

Proddar entrenan dos veces al día, dos horas en la mañana y dos en la tarde, y 

los entrenadores no reciben un peso y son tan macanudos que fueron recién a un 

campeonato de Argentina, a la copa Internacional Tango. Fueron tres de estos 

pagados de sus propios bolsillos, porque no tenemos un peso de Chiledeportes. 

Según las clases funcionales, donde mientras más bajo sea, mayor grado 

de discapacidad presenta. El 1 es el peor de todos y el 10 es el que apenas tiene 

una pequeña discapacidad. 

Bueno, ellos fueron y compitieron en singles. A Juan Carlos no le fue bien y 

Roberto Morales ganó una medalla de plata y después se inscribieron en dobles. 

Ahí, Juan Carlos Sepúlveda, que es clase 6, se inscribió en un equipo clase 8, 
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pues han sacado medalla en clase 8, siendo que son 6. Y Juan Carlos Sepúlveda 

le gano al número 1 de Argentina y de Brasil. Esa es la clase de gente que 

tenemos. 

El Comité acusa malas prácticas dentro de la Federación Paralímpica y 

problemas con los dineros, ¿es eso tan así? 

Esa es una acusación injuriosa y falsa absoluta. Desafío a quién quiera que 

sea a que me lo pruebe aquí y al que se atreva de confirmar ese rumor estúpido, 

lo demando. Esta federación ha estado administrada por mí y yo no soy un 

hombre rico, de hecho soy sumamente pobre, y con lo poco que tengo, he estado 

financiando esta oficina que está abierta y hay internet, teléfono y luz. Acá hay de 

todo porque yo he estado pagando todos los gastos de la oficina desde noviembre 

del año pasado y sin recibir un peso de sueldo. A mí se me deben 11 meses de 

sueldo. Entonces que alguien venga aquí  a decir que hay malversación de 

fondos, lo encuentro de una injusticia y una injuria brutal.  

¿Por qué cree usted que nace la idea de disolver la federación? 

Es un misterio, no sé el bicho que le picó a Neven. Es una estupidez, 

porque hay una carta del Comité Olímpico Internacional dirigido a la federación y 

con copia a Neven Ilic y a Ruiz Tagle, diciendo que si no es a través de la 

Federación Paralímpica de Chile, los chilenos no participan  en Londres. La 

prueba está en que Neven dijo que habían malos manejos de fondos, también dijo 

que era una federación inoperante que no desarrollaba el deporte ¿Hay alguna 

federación que tenga 12 becarios Proddar? O acaso Chiledeportes está reglando y 

tirando a la chuña estas becas. Fuera de todas las brutalidades que se dijeron, Ilic 

tuvo que retroceder. Están esperando que pasen los JJOO de Londres, porque si 
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provocan el escándalo antes, los chilenos no van. Lo que suceda después a mí 

me tiene sin cuidado, porque mi meta del año era cumplir con todos los procesos 

de acreditación para llevar al grupo chileno a Londres. Eso se ha ido haciendo 

paso a paso, con excelentes relaciones con el Comité Paralímpico Internacional y 

con el Comité Organizador de Londres. Eso lo he hecho yo, a mi nombre. Incluso 

tuve que aceptar todo el procedimiento firmado por mí. Este es el único país 

donde un gerente firma, porque no tenemos presidente y no tenemos directorio y 

el presidente se escondió. Desapareció del mapa, se fue y el resto del directorio 

se fue con él. 

¿Por qué desaparecieron? 

Yo diría que se juntan varias cosas. Primero, el directorio era inepto 

absoluto. Mario Quijada asumió desafíos importantísimos, como la preparación de 

los Paraodesur 2014, y no hizo nada. Esa idea de los Odesur Paralímpicos fue 

una idea mía. Yo se la dije a Neven Ilic cuando volvió con la noticia de que Chile 

estaba designado para ser sede de los Odesur. Al otro día yo fui a  felicitarlo y le 

dije que le tenía un regalo: ‘si quieres pasar a la historia, propone que esta vez en 

los Odesur haya Odesur Paralímpico’ ¿Entonces no hay?, me dijo. No, nunca ha 

habido Juegos Sudamericanos Paralímpicos, le respondí. Nosotros siempre 

saltábamos de cero a los Panamericanos y no había Sudamericanos 

Paralímpicos.  

Ahí conversamos sobre los deportes que podía haber. Esa idea se socializó 

y se transmitió. Se fue sumando gente y apoyando sin que yo hiciera nada, hasta 

que terminó con el aviso de Piñera diciendo que por primera vez en la historia 

habría Paralímpicos en los Odesur. Esto lo anunció Mario Quijada a medio mundo 
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y le llovieron las felicitaciones. Todo muy emocionante. Entonces organizamos un 

pequeño equipo donde estaban, entre otros, Juan Carlos Délano de Special 

Olymphics, que trabaja exclusivamente con deportistas con discapacidad mental.  

Entonces formamos un equipo para comenzar a trabajar hace dos años 

atrás. A mí se me ocurrió buscar información y escribir unos artículos 

reflexionando sobre los Juegos del 2014 y sobre información estadística. Puras 

cosas interesantes. Hasta que un día Mario Quijada me llamó por teléfono desde 

Rancagua. Estaba molesto y me dijo que los Paraodesur de 2014 los iba a 

manejar él a título personal, que yo no moviera ningún dedo más y que no 

intervenga más en eso. Ahí me retiré y no hice nunca más nada, pero él tampoco 

hizo nunca nada. Pasó el tiempo y se demoraron siglos en constituir el comité 

organizador y la corporación Odesur 2014. En ese intertanto, la federación no hizo 

nada. No sé que van a hacer. 

Aconteció que cuando fueron los juegos de Guadalajara había una 

asamblea del Comité Paralímpico de las Tres América. En la tabla estaba 

establecido que Chile tenía que hacer un informe acerca del avance que había 

para los Odesur 2014. Como dos meses antes, contrario a las instrucciones que 

tenía, le dije a Mario que tenía que hablar delante de 24 presidentes de los 

distintos Comités Paralímpicos Panamericanos. Le pregunte qué iba a decir y él 

me respondió que le iban a decir sobre el interés que tenía Chile. Le advertí que 

iba a estar delante de 24 presidentes. Cuando supo eso, se murió. Ahí tomó la 

decisión de arrancarse, esconderse y no ir a Guadalajara. Estuvo aquí hasta el 

jueves anterior al viaje a México. Yo me iba el viernes porque era jefe de misión y 

el día jueves a las 11 y media de la noche nos despedimos. Le pasé un montón de 
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dólares que tenía que llevar él, me los recibió y se despidió. En ese momento él ya 

tenía tomada la decisión de no ir. Se escondió y desapareció. 

 

2. Patricio Delgado - Encargado de deportes y asesor de la misma 

área del Senadis. También es encargado de deportes de la Teletón 

 

¿Ustedes tienen algún parámetro con el que midan a las personas con 

discapacidad? 

Dentro del concepto de discapacidad universal, existe la definición que si la 

persona tiene deficiencia física, mental o psicológica en cuanto a que no le permita 

hacer las cosas con normalidad, se habla de discapacidad.  

Siempre han hablado que como institución han tratado de velar por la 

igualdad de las personas para enfrentar el mundo laboral ¿Cómo ayuda el 

deporte en esta labor? 

Voy a partir por mi experiencia, porque yo llevo muchos años en la parte de 

discapacidad y en el rubro del deporte. El deporte, para mi pensar, es la primera 

herramienta de integración, porque, a través de todas sus acciones y actividades, 

ayuda a relacionarse con mayor naturalidad. En una línea de rehabilitación 

tenemos la parte aguda, la de rehabilitación y la de integración. En esas tres 

etapas, el deporte puede ser una ayuda enorme, en cuanto a integrar a la 

sociedad a una persona con discapacidad.  

El hecho de tener a una persona que hace deporte o una actividad 

deportiva en el proceso de rehabilitación, hace que no sea tan tediosa y que 

algunas actividades pasen a ser lúdicas, pero siempre en función de su 
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rehabilitación. El deporte permite que este proceso no sea una terapia individual 

sino que integradora y grupal, no sólo con sus pares, sino que después en el 

colegio, por ejemplo, pueda integrarse a una actividad deportiva.  

Finalmente, en la parte de integración, puedes tener a un deportista que 

puede estar integrado a alguna de las especialidades deportivas adaptadas que es 

parte del deporte competitivo de las personas con discapacidad, con un nivel de 

rendimiento bastante alto. 

Ustedes como servicio dedicado a la discapacidad, con los talleres de 

rehabilitación, hablan de inclusión, ¿pero también va por el hecho que una 

persona más adelante puede sobrevivir sola? 

El deporte debe ser una herramienta, pero no la única. 

¿Qué otro tipo de herramientas ocupan ustedes? 

La rehabilitación o el servicio, en este caso, tienen diferentes aristas, que 

pueden darles herramientas a las personas con discapacidad para su propia 

formación personal o para su integración a la sociedad. Entre ellos se contempla 

un programa de salud, que favorece a la persona para que ellos puedan decir. 

Estos son los beneficios que tú puedes tener a través de la ley.  

En definitiva, el SENADIS es un facilitador y le damos la posibilidad a la 

persona con discapacidad para que ellos conozcan todo lo que tienen a mano 

para que puedan integrarse mayormente.  

Por ejemplo en educación, el servicio es un facilitador para que ellos sepan 

cuáles son los colegios que tienen con integración. En segundo lugar le damos el 

apoyo a esos colegios para capacitar a los profesores en el ámbito de la 

discapacidad o ver cuál es el tipo de facilitación y/o accesibilidad que pueda tener 
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el colegio para tener a una persona con silla de ruedas movilizándose dentro del 

colegio. 

Ahora, en lo deportivo, tenemos un facilitador de programas deportivos para 

que ellos sepan, por ejemplo, que en Puerto Montt existe un club para personas 

ciegas, al igual que en Arica o Iquique. Esto sirve para integrarlos y que sepan 

tener algún tipo de actividad en conjunto. 

Esta área de deportes es muy nueva, ¿hace cuánto nació? 

El año pasado (2011). Hace tiempo existía la posibilidad de que hubiera 

proyectos deportivos, pero en estos momentos no existe eso y lo que se quiere es 

que, para el 2012 o 2013, se puedan implementar nuevamente esos proyectos. 

Esto va a permitir que personas con discapacidad u organizaciones puedan 

acceder a este tipo de recursos para hacer actividades. 

¿Antes de esto no había nada dedicado al ámbito deportivo? 

No. 

¿Esto nació por una petición de la gente o por una iniciativa del 

gobierno? 

Ambas cosas se complementaron, porque la demanda hace que la oferta 

empiece a resaltar. Por lo tanto, eso fue una decisión de esta dirección del 

Servicio para poder implementar esa ‘patita’ que faltaba para darle la 

complementariedad definitiva a esas actividades. 

¿Ustedes, como área deportiva, tienen alguna relación o coordinación 

con el Instituto Nacional del Deporte (IND) o con la Federación Paralímpica, 

que está más ligada al caso de personas con discapacidad? 
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Como esta área es nueva dentro del servicio, nos quisimos abocar primero 

a las personas con discapacidad y así conocer sus intereses y necesidades, lo 

que podíamos cumplir con mayor rapidez y también darles a conocer lo que 

queremos hacer también. 

Para serte franco, la Federación Paralímpica no tiene ninguna política 

deportiva hacia sus deportistas a nivel nacional y el rol de ellos se encuadra dentro 

de la posibilidad de tener un proyecto que les permita presentar algún deportista 

nacional a una competencia internacional de índole olímpico. Por lo tanto, es muy 

reducida la cantidad de gente que participa y los proyectos no alcanzan más de 

veinte personas de todo el universo de personas con discapacidad que podría, 

potencialmente, realizar actividad física en Chile. 

En tanto, con el IND estamos iniciando conversaciones con respecto a 

poder tener más accesibilidad directa para los proyectos deportivos, con el fin que 

sean complementarios a los que nosotros vamos a realizar. Hay un eje bastante 

importante en este momento que son los Parasuramericanos, porque te da una 

meta. Generalmente los proyectos deportivos y aquí te puedo hablar de alguno 

específico, que puede ser un cuadrangular de básquetbol, no tienen ningún 

objetivo a largo plazo. Eso queremos mejorar con el IND y queremos conversar 

con la Federación Paralímpica para que haya una política deportiva. Queremos 

plantearnos el por qué de este cuadrangular, como ejemplo, para que sea un 

selectivo o estas personas participen en otro nivel o si se va a replicar en otras 

regiones. Eso queremos.  

Como servicio queremos hacer una coordinación de todos los recursos, 

que, de alguna u otra manera, son buena voluntad de algunas personas, pero no 
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existe coordinación nacional de política deportiva. Eso es lo que falta y es lo 

queremos hacer con la Federación Paralímpica y el IND, que en este caso es un 

dador de recursos y no genera políticas deportivas para las personas con 

discapacidad. 

El financiamiento viene de ahí (el IND), pero ¿qué pasa con el 

Ministerio del Desarrollo?, ¿ellos también proporcionan recursos? 

El Ministerio del Desarrollo es nuevo y los recursos nuestros forman parte 

de ese ministerio. En ese sentido, nosotros somos “autónomos” en nuestro 

desarrollo de proyectos. 

¿Ustedes reciben financiamiento directo para el Senadis? 

Exacto. Ese financiamiento no te podría decir cuánto es, porque obtuvieron 

ese presupuesto hace dos semanas y yo estaba de vacaciones, así que recién me 

estoy enterando. 

Cuéntame sobre los Parasuramericanos y lo que hay de información… 

Lo que sé es que se van a realizar el 2014. 

¿No hay idea de donde se va a realizar, si va a ser sólo en Santiago o 

también en regiones? 

Estos juegos son en dos etapas: la primera son los juegos Suramericanos 

(Odesur) que son los convencionales. Después, en 10 días, se realizan los 

Parasuramericanos y es algo inédito, porque los Suramericanos están ligados a 

las personas con discapacidad. Por lo tanto Chile sería la primera  sede que acoge 

estos juegos Parasuramericanos.  

Por este motivo, nosotros hemos estado iniciando conversaciones con la 

coordinación de estos juegos, que depende de una Corporación de los Odesur y 
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está integrada por el IND y el Comité Olímpico. A mí me ha tocado estar presente 

en algunas reuniones y sólo será en Santiago. Se pretende realizar con algunos 

deportes, no con todos. Se está estimando que serían seis o siete los deportes 

que podrían estar representados dentro de estos juegos y por eso se ha querido 

realizar unos juegos organizados. Por eso se ha mantenido una baja cantidad de 

deportes. 

¿Qué deportes se jugarían? 

Nosotros hemos tenido representatividad en tenis en silla de ruedas, tenis 

de mesa, natación y algún deporte insigne de los juegos como el atletismo y el 

básquetbol en silla de ruedas, porque este último ha tenido bastante actividad 

dentro de Chile y hemos estado ausentes hace muchos años a nivel internacional. 

El máximo de deportes serían siete. 

¿Cuándo se tendría una idea más clara? 

A fines de marzo todos los países que están dentro de la organización 

Odesur tienen que estar informados y ellos tendrían que estar informados de todos 

los deportes, tanto los convencionales como los paralímpicos.  

El servicio también está apoyando en varias áreas, no sólo en lo deportivo. 

Nosotros quisimos estar presentes desde el principio en todo lo que es 

comunicación, porque tú no puedes llegar con el concepto de minusválidos a estos 

juegos o que se repartan folletos y se vea en televisión una palabra mal dicha. 

Por lo que yo entendí, el Senadis busca con este departamento llegar a 

la gente normal, a diferencia de la federación u organizaciones ligadas a los 

atletas de elite. ¿Ustedes quieren masificar y llamar a todas las personas 

discapacitadas que hagan deporte de una forma masiva? 
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La palabra clave es la inclusión y nosotros tenemos programas que van a 

ser desarrollados este año a nivel metropolitano, que son programas de inclusión 

a nivel de municipalidad. En estos momentos no sólo participan personas con 

discapacidad, sino que personas sin discapacidad. Por lo tanto, en un taller de 

tenis participan personas de diferentes colectivos.  

Ese es nuestro deseo como Servicio, que las personas no solamente 

tengan un proyecto entre pares, sino que también personas con diferentes 

características, lo que es muy valioso y permite ampliar el rango de actividades. 

Además, te permite integrar personas adultas y niños, en este último caso los 

talleres relacionados con los colegios te permiten que el niño pueda participar en 

la clase de educación física y en el taller de deporte del colegio. Esto hace que la 

mirada de los profesionales que trabajan en el deporte sepa que pueden trabajar 

con ambos grupos, no buscar el recurso de taller sólo para personas con 

discapacidad. El taller de inclusión es el que podría primar en lo que queremos 

como servicio. 

¿Esta área de deportes también se está ramificando en las diferentes 

regiones o sólo está en Santiago? 

Yo he tenido contacto con los directores regionales del Senadis y hemos 

generado una comunicación para darle prioridad a esa línea de trabajo. Han 

surgido varias iniciativas para trabajar con distintos grupos y directamente con 

colegios, no sólo para gente con discapacidad física sino que también intelectual o 

sensorial. Los programas que se van a realizar en Santiago con respecto a talleres 

también están relacionados con las diferentes discapacidades. 
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¿A fines de marzo habría algo concreto con respecto a los 

Parasuramericanos? 

Sí, porque estas personas de los Juegos tienen que mandar una cuenta 

internacional de los avances y las precisiones que se han tomado como país. 

¿Tiene que haber un acondicionamiento de espacios? 

Se está apoyando en la comunicación y accesibilidad, porque quisimos 

asesorar y apoyar algunas decisiones arquitectónicas antes de que se empiece a 

hacer el diseño. Por ejemplo, si tú haces básquetbol y tienes una puerta chiquitita, 

ninguno de los participantes podrá pasar. Quisimos apoyar desde el principio y fue 

nuestra decisión ayudar en la comunicación, accesibilidad y en la parte técnica-

deportiva. Es importante estar a la par con el deporte y la infraestructura que se 

necesite.  

¿Han venido deportistas a pedir apoyo al Senadis? 

Sí, han venido. Les hemos explicado que no hay recursos para generar 

proyectos individuales. Primero queremos ver el tema de la inclusión y después 

los proyectos coordinados. No saco nada en hacerle un proyecto a un chico que 

va a participar en una maratón y después nunca más lo va a hacer. Tiene que 

haber una línea de trabajo y un proyecto de ese tipo me sirve, porque los recursos 

en este momento no están y en el 2013 deberían estar. No sacamos nada que 

para los Parasuramericanos del 2014 no tengamos una buena representatividad y 

sólo sea una buena organización. 

¿Hay alguna fecha tentativa para generar políticas deportivas en 

conjunto con el IND y la Federación Paralímpica? 
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Los juegos Parasuramericanos han sido una posibilidad de que Chile pueda 

tener una buena base de actividades para personas con discapacidad. Yo no tomo 

estos Juegos para participar, sino que para dejar un legado en Chile, tanto de 

organización como de base de deportistas y participación internacional.  

Nosotros tenemos una participación internacional muy pobre con respecto a 

los países vecinos, por ejemplo Argentina nos lleva 10 años de ventaja y Brasil no 

nos llevaba ventaja, peroahora es una potencia. Chile tuvo su nivel económico en 

alza y eso no se vio reflejado en los deportes para discapacitados, a diferencia de 

los deportes convencionales donde si se ve reflejado. Por ejemplo en el ADO,  

aumentaron las medallas y eso es porque hay una estructura deportiva que avala 

eso y mantiene a los deportistas a nivel competitivo.  

Eso no sucede en los discapacitados, porque no hay estructura y así 

tampoco habrá deportistas. Sólo hay un par que han surgido por apoyo de las 

empresas privadas. La mitad de ellos han salido de la Teletón y con un apoyo 

consistente, con un programa deportivo y entrenadores. No hay trabajo de la 

Federación Paralímpica y los clubes que hay no están coordinados y no se sabe 

para qué están trabajando. Nosotros queremos coordinar y hacer más inclusivo el 

deporte, para que se visualice una selección. 

Además, queremos capacitar y ser un nexo con los ODESUR, porque no 

puedes sólo tener deportistas. Además necesitas entrenadores, árbitros y 

clasificadores para desarrollar el proyecto. Nosotros queremos traer personas 

idóneas, de Brasil, Argentina e incluso España, y capacitar a los diferentes 

estamentos, porque no sacas nadas con hacer un campeonato sin árbitros 

capacitados y eso nos ha pasado.  
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No puedes hacer un campeonato que sea válido si no tienes clasificadores, 

que son las personas que evalúan la categoría que le corresponde a cada 

deportista. Necesitamos gente reconocida internacionalmente, quizás tú puedes 

saberlo pero no estás avalado por la federación internacional. Necesitamos una 

capacitación de varias personas dentro de Chile y que te dan el soporte técnico 

para que los deportistas puedan participar con todas las garantías.   

¿Cuántas personas trabajan en esta área de deportes del Senadis? 

En esta área sólo trabajo yo y esta cosa es muy reciente, pero cuando 

vengan los proyectos deportivos, esto se debería ampliar. En cualquier trabajo 

cuando hay más actividad, vas requiriendo mayor recurso humano y personal y 

estoy seguro que va a seguir aumentando. 

 

3. Patricio Delgado- Como encargado de deportes de la Teletón 

 

¿El Senadis tiene coordinación con la Teletón? 

La verdad es que trabajan en varios proyectos juntos, pero no es un trabajo 

en conjunto. Se potencian muchas cosas pero a nivel de usuario, porque hay 

varias personas que han trabajado en la Teletón y ahora trabajan en el SENADIS. 

El hecho de ser encargado de deportes del Senadis y trabajar en la 

Teletón, ¿te genera conflictos? 

La verdad es que no, porque he tratado de desdoblarme y ser muy objetivo 

con varias cosas.  
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¿Qué cargo tienes en la Teletón? 

Allá no hay un encargado de deportes. Llevo trabajando 18 años en la 

Teletón con otro colega y nos distribuimos las actividades de las disciplinas 

deportivas. En la Teletón tenemos desarrollado el tenis, el básquetbol, la natación, 

las bochas, el esquí y el tenis de mesa, que son los deportes más avanzados. 

Ahora estamos abriendo una línea, que es reciente y apoyado por instituciones 

externas, que es la triatlón.  

¿Cuál es deporte más ocupado para la rehabilitación? 

Tenemos diferentes niveles y hay una malla terapéutica que consta de 

muchas terapias, que hacen kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, algunas 

educadoras diferenciales y todo eso existe para que los médicos, cuando estén 

frente al paciente, puedan decidir -según el nivel, el estado, los años del paciente- 

la línea de trabajo que van a seguir. Dentro de esa línea de trabajo, el médico va 

dándole los ingresos y en algún momento, dentro de la malla terapéutica, está el 

acondicionamiento físico y la natación terapéutica. Después viene un trabajo de 

integración que es el deporte en sí y el médico es el encargado de dar ingreso a 

esta área. Somos nosotros como profesionales los que decidimos el deporte que 

le podría dar mayor experiencia de integración y de potencialidad.  

¿Ustedes hacen la evaluación para ver lo más conveniente para la 

persona? 

Exactamente. En ese sentido ellos pueden pasar por varios deportes y 

quedarse con el que les gusta más, además de seguir si les gusta el deporte. Si 

no fuera así el caso, lo toman como un trabajo de integración más que de buscar 

mayor potencialidad, de acuerdo a lo que necesita el médico,  y pasa como 
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experiencia. En el caso de la gente que le gustaría seguir con el deporte, pasa a 

talleres deportivos o una mini selección del deporte. Si puede seguir ampliando su 

rendimiento dentro de la institución es bienvenido, sino lo hace por fuera o a nivel 

individual. 

¿Cómo le cambia la visión a un discapacitado el hecho de hacer 

deporte?  

Es muy potente el deporte en un momento determinado para varias 

personas, pero no es para todos los discapacitados. 

¿Por qué no? 

Hay personas con discapacidad muy severa que no le puedes decir que 

participe en deportes, porque es imposible. Tú no puedes dar una falsa 

expectativa a los padres, porque el mismo hecho de estar postrado o no estar 

conectado con la realidad, no te permite la posibilidad de hacer deporte. Hay 

deportistas que tienen bastante severidad en su diagnóstico pero hacen bochas, 

que es un deporte que no necesitas moverte y sólo necesitas el mínimo de 

movimiento, a pesar de necesitar el coeficiente intelectual normal. 

¿Cuándo ven el diagnóstico de la persona los impulsan a hacer 

deporte? 

Sí, claro. En primer lugar está el deseo que le guste el deporte o nosotros 

tener la fuerza necesaria para motivarlos, si esas dos cosas se relacionan, los 

hacemos seguir en el deporte y se va a dar cuenta que quiere participar.  

Esas experiencias tienen que ser lo antes posible, porque en algún 

momento sucede que una persona con discapacidad es la problemática para la 

familia. En el momento que empieza a sobresalir, en este caso en el deporte, le 
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estamos generando un potencial a la persona con discapacidad y eso genera 

muchas cosas positivas. Por ejemplo, en la familia surge la idea que no es una 

persona con problema sino que representa a la familia, eso permite un cambio de 

situación.  

Robinson Méndez, por ejemplo, pasó a ser el orgullo de la familia y eso 

genera una situación bastante bonita. 

En conjunto al deporte, ¿hay un apoyo psicológico en la Teletón? 

Se trabaja en forma multidisciplinaria. Estamos hablando de todo lo que 

rodea al concepto de discapacidad y en el momento que la persona llega, hay una 

asistente social que ve la problemática de la situación, cuáles son las falencias y 

cómo puede ayudar la Teletón. Dependiendo de los recursos, puede haber ayudas 

médicas, psicológicas y de medicamentos 

En cuanto a los aparatos que ellos necesiten para hacer deporte, ¿los 

costea la Teletón? 

La silla de ruedas es gratuita y los costos que puede haber son asociados a 

algún tipo de operaciones o prótesis, que tienen un costo y que van ligados al 

estudio que haga la asistente social para ver cuanto pueden solventar las familias. 

Así se maneja la parte económica. 

¿Existe algún tipo de relación entre la Teletón y la Federación 

Paralímpica? 

No, porque la Teletón no tiene desarrollado el deporte de alto rendimiento. 

Nosotros llegamos a un trabajo de nivel competitivo, pero a nivel de nuestros 

institutos. Este año vamos a organizar los III Paralímpicos de la Teletón. Esto se 

va a desarrollar en Santiago y yo creo que va a ser en octubre. Consideramos 5 
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deportes que son la natación, atletismo, básquetbol, tenis y tenis de mesa. Para 

estos juegos van a haber cerca de 300 deportistas aproximadamente, por lo que 

serían 25 por cada instituto.  

¿A nivel nacional, hay una coordinación en cuánto a los programas 

deportivos? 

Hemos hecho reuniones con todas las personas que están a cargo de los 

deportes en todos los institutos, para generar una línea de trabajo. Los deportes 

que te nombré se están desarrollando en todos los institutos, a distintas escalas y  

dependiendo de los pacientes. Los que están más avanzados, después de 

Santiago, son Concepción y Valparaíso. En cuanto a actividades yo te diría que 

Talca es uno de los que ha avanzado bastante rápido, igual que Coquimbo y 

Puerto Montt, y han aumentado la cantidad de personas que están haciendo 

deporte. 

¿Cuántas personas hay en Santiago haciendo deportes? 

Cerca de 300, pero estamos en una reestructuración de infraestructura que 

no nos permite usar las multicanchas, porque en un futuro debería ser un 

gimnasio. Nosotros nos hemos esparcido en diferentes comunas haciendo 

nuestras actividades. 

¿Cuándo estaría todo arreglado? 

Ayer pasé por ahí y no hay nada. 

¿Esto empezó hace poco? 

En este momento no hay nada de lo que se va a hacer y cuando boten la 

primera piedra, van a ser cerca de dos años. Es una reestructuración muy grande. 
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¿Dónde van a realizar las Paralímpicos de la Teletón si las 

multicanchas siguen en arreglos? 

La última vez que hicimos esto, en 2006, fue en el complejo de la Escuela 

de Investigaciones. Ese es como el sitio ideal para nosotros, porque tiene de todo 

y es accesible para las personas en silla de ruedas. La otra posibilidad es la 

Escuela de Carabineros. 

¿Cuándo fueron las primeras Paralímpicos de la Teletón? 

En Antofagasta, el año 2004. Ellos comenzaron con esta idea. Para este 

año hay una coyuntura con respecto a los Parasuramericanos del año 2014, lo 

que genera un movimiento que queremos reforzar y tener un objetivo en común. 

Las Paralímpicos sólo forman parte de discapacidades físicas y mi labor es 

coordinar las otras discapacidades, por ejemplo la gente ciega.  

La discapacidad mental no forma parte del deportivo competitivo, a pesar 

que anteriormente existió hasta el año 2000 en las Paralímpicos de Sidney. Un 

periodista español  hizo una mala evaluación de la gente con discapacidad mental 

y empezó a integrar el equipo de básquetbol, para después dar a conocer que no 

era discapacitado, sino un periodista. Él quiso medir hasta donde era medible la 

discapacidad mental. Esto generó que la gente se diera cuenta que era imposible, 

con los parámetros actuales, ser evaluada la gente con discapacidad mental para 

formar parte de este movimiento deportivo. En ese entonces, el coeficiente 

intelectual se estipulaba menor a 70 y él pasó todas las evaluaciones, lo que 

generó que las organizaciones internacionales de discapacidad mental fueran 

rechazadas hasta que no tengan una mejor evaluación de este tipo de 

discapacidad. 
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Si ustedes ven a un deportista con proyección, ¿hacen algún tipo de 

coordinación con algún organismo para que lo apadrinen? 

Nosotros hemos hecho contacto con empresas para que le den un apoyo 

económico. Existen muchas organizaciones en el papel que no están activas y no 

existen, queremos reactivar ese tipo de cosas y eso nos permitiría a la Teletón 

llevar a los deportistas con potencial para que lo puedan acoger y llegue a un nivel 

de alto rendimiento.  

En el caso del tenis de silla de ruedas, los hemos acogido y, por ser un 

deporte individual, ha sido más fácil para que las empresas los ayuden y les den 

un auspicio. Esto se ha hecho muy difícil, porque si para un deportista 

convencional es difícil conseguir un auspicio, para los discapacitados es más. En 

este caso, la Fundación Teletón se ha comprometido en estos proyectos 

individuales y algunos han tenido la suerte de ser acogidos por empresas. Otros 

no la han tenido. Por ejemplo, la María Antonieta Ortiz no ha podido ser rescatada 

como otros deportistas. 

 

4. Carlos De la Cruz - Psicólogo deportivo de la Federación 

Paralímpica y del Club deportivo Universidad de Chile 

 

¿Hace cuánto tiempo trabajas (o cuánto tiempo trabajaste) en la 

Federación Paralímpica y a qué deportistas atiendes (o atendías)? 

Hasta ahora llevo 2 años, primero enfocado en los seleccionados de tenis 

de mesa y posteriormente, durante los juegos Parapanamericanos (Guadalajara 

2011), me desempeñé como el psicólogo deportivo para todos los deportistas que 
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necesitaran de apoyo en cualquier nivel, continuando con algunos de ellos durante 

este año. 

¿Cómo ayudas tú a los deportistas que allí entrenan, en qué consisten 

tus rutinas de asistencia? 

La rutina es el desarrollo del programa de Entrenamiento Mental en los 

deportistas, en el cual se evalúan sus características deportivas como motivación, 

confianza, estrategias de afrontamiento, entre otros. Para luego realizar un trabajo 

de intervención que permite desarrollar, estimular y fortalecer las variables 

psicológicas adecuadas a las evaluaciones personales de los deportistas, tanto a 

nivel cuantitativo como cualitativo, atendiendo a las características del deporte en 

sí y los requerimientos del cuerpo técnico, dando una visión integral para que el 

deportista pueda desarrollar al máximo sus capacidades y cualidades.  

Además está la posibilidad de transferir estos efectos a otras áreas de la 

vida. Es importante recalcar que mi intervención es a nivel deportivo, lo que se 

diferencia a la Psicología Clínica. 

A grandes rasgos, ¿cuál es el pensamiento general de los deportistas 

con los que trabajas: están ahí como un desafío personal, para superarse y 

ser igual que un deportista convencional o más bien lo ven como una forma 

de supervivencia en la sociedad? 

Como en todo, aquí prima la diversidad. Cada deportista paralímpico tiene 

sus propias metas y motivaciones. La mayoría además de practicar su disciplina 

deportiva, trabajan y se desenvuelven en diferentes áreas de la vida. Lo que si es 

posible, es ver una tendencia a iniciarse en el deporte como una búsqueda de 

canalización y desarrollo que le proporciona un grado de disfrute y esparcimiento, 
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el cual, si cuentas con la rigurosidad y el talento para llegar más lejos, comienza a 

profesionalizarse convirtiéndose en un desafío personal que les otorga 

identificación y autovaloración. 

¿De qué manera crees que el deporte ayuda a las personas con 

discapacidad y, específicamente, cómo el deporte paralímpico ayuda a los 

atletas con capacidades especiales?     

Lo que el deporte entrega a los deportistas paralímpicos es lo que entrega a 

toda persona que desarrolla un deporte, ya que el deporte en sí entrega un valor 

intrínseco como la identificación con los iguales, beneficios al físico y a la salud 

mental, promoviendo un bienestar psicológico y una mejora en la  calidad de vida 

de manera integral. 

Enfocado en los deportistas paralímpicos, pueden encontrar un ámbito de 

desarrollo, lejano a la discriminación, haciendo propia la idea de desarrollo de 

capacidades en lugar de la idea de discapacidad, demostrándose a sí mismos, 

tanto como a la sociedad, que el conseguir las metas personales depende 

exclusivamente de la forma en que cada uno se explica y desenvuelve en el 

mundo, constituyéndose así el deporte en un espacio de crecimiento y 

consolidación, lo que no sólo los ayuda a ellos, sino que considero que es un 

ejemplo para la sociedad. 
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5. Alejandro Hernández. Presidente y director ejecutivo de la 

Fundación Nacional de Discapacitados (FND) y Karina Olivares, asistente 

social de la organización y miembro del directorio. 

 

¿Cómo surge la idea de crear la Fundación Nacional de 

Discapacitados? 

Alejandro: La Fundación es una organización que nace el año 1985, 

formado por las mismas personas con discapacidad y sus familias. Yo soy familiar 

de personas con discapacidad. Me incorporé el año 1985 a esta iniciativa de 

reivindicación de los derechos de las personas con discapacidades, sin importar 

su grado o tipo de discapacidad, sin importar el rango de edad, ni la situación 

socioeconómica de la persona con discapacidad.  

Nosotros, el año 87 viajamos fuera del país, estuvimos en Estados Unidos, 

en Colombia, en Perú y también haciendo una introspección de cómo estaba el 

asunto de la discapacidad en el norte y sur del país, de Arica a Puerto Montt, 

específicamente. Toda esta experiencia en el territorio nacional y fuera del país, 

estos intercambios técnicos, humanos, legislativos, nos permitieron sentar las 

bases del anteproyecto de la Ley 19.284, el primer marco legal para la integración 

social de las personas con discapacidad. Tuve el honor de presentarlo con otros 

dirigentes el año 1990, cuando ya estuvo de vuelta la democracia, 

específicamente a Patricio Aylwin. Así presentamos este primer anteproyecto de 

ley, en base a las legislaciones que nosotros pudimos ver en otras latitudes.  

Esta ley estuvo cuatro años en el Congreso y luego, el año 94, se 

transforma en Ley de la República y esto da origen al Fonadis –actual Senadis- y 
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a todo lo positivo que significa que las personas con discapacidad puedan acceder 

a sus elementos ortopédicos, desde el norte al sur del país. Con esto, vienen 

varios artículos, como que los edificios públicos y privados debían adaptarse, que 

cada medio de transporte debía considerar accesos para las personas con 

discapacidad.  

Fue así que en el año 94, cuando se construía la línea 5 del metro, que iba 

de Plaza Vespucio, de Bellavista a Baquedano, no contemplaban los accesos para 

las personas con discapacidad, tanto las estaciones que iban bajo tierra y en la 

superficie. Tuvimos que hacernos presentes en la empresa Metro para recordarle 

al director que estaban pasando a llevar una ley nueva, del artículo que decía que 

cada nuevo medio de transporte debía considerar accesos. Se construyeron los 

accesos después de varios estudios y análisis comparativos de metros de Italia, 

España, Francia, Alemania, Dinamarca y Suecia. Se pudieron construir los 

accesos finalmente, gracias también de algún modo, a la presión, pero más bien 

de educación por parte de nuestra agrupación, que en aquel tiempo era Acción 

Cristiana de Lisiados y Trabajo. Posteriormente a eso, todas las estaciones de las 

nuevas líneas han considerado lo que tú has visto: ascensores y ramplas para 

personas con discapacidades. 

Luego, el año 2001, nosotros nos constituimos como fundación, recogiendo 

toda la experiencia desde el año 85 al 2001. En lo personal llevo 27 años 

trabajando en la fundación en esta materia. La Fundación Nacional de 

Discapacitados surge a raíz del tremendo vacío que nosotros veíamos, respecto 

del área educativa y de promoción de derechos, porque la mayoría de las 



- 168 - 

 

organizaciones se dedicaban al tema asistencialista, a un tema más bien primario, 

vinculado a la rehabilitación física o mental y sensorial.  

Nosotros llegamos a un convencimiento de que hay un hilo conductor que 

une a todos los tipo y grados de personas con discapacidad, ya sea niños, 

jóvenes, o adultos y también a sus familias, que es la gran exclusión y 

discriminación que viven las personas con discapacidad, actualmente en nuestro 

país (al año 2012). Bueno, esta situación ya la hemos visto en las últimas tres 

décadas.  

Uno de los más grandes aportes de la fundación es esta presentación de la 

ley, que actualmente es la Ley 20.422: los accesos en el metro, el trabajo 

educativo y de promoción que estamos haciendo permanentemente en charlas y 

seminarios, en el norte y sur del país, también en el exterior. Hemos estado en 

Argentina, también en Brasil y en Cuba, como fundación. Por lo tanto, tenemos 

una visión bastante amplia.  

Somos un equipo compuesto por profesionales altamente calificados y 

altamente especializados en materia de discapacidad; personas con discapacidad 

y familiares directos de personas con discapacidad, por lo tanto estamos todos 

tremendamente sensibilizados y con la experiencia a flor de piel lo que ha 

significado siempre vivir al lado de, en mi caso personal, un papá con 

discapacidad, por ejemplo, en el caso de Karina Olivares, la directora de 

asistencia social, al lado de la madre que tiene discapacidad. El caso del abogado, 

Carlos Rogel, el del papá que tiene discapacidad; Mario Dusuel, que es médico, 

que también forma parte del directorio, es papá de una niña con discapacidad. 

Todos estamos en contacto directo.  
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Nosotros somos la única organización en Chile que ve el tema de la 

discapacidad desde un punto de vista educativo y de promoción de derechos, 

considerando a todas las personas con discapacidad y a sus familias. Yo te diría 

que también somos únicos, a nivel de habla hispana. No tenemos conocimiento de 

otra organización. 

Habitualmente, las personas se agrupan por tipo y grado de discapacidad: 

discapacitados físicos, por un lado, y organizaciones de discapacidades físicas; 

las organizaciones para discapacitados mentales, por otro lado, discapacidades 

sensoriales, o la agrupación de ciegos o la agrupación de sordos. Pero es primera 

vez en Chile que existe una fundación , y creo que en habla hispana, que se 

dedica a abordar la temática en general y también en temas específicos, como por 

ejemplo, asistencia social, lo que hace Karina Olivares, asistencia jurídica, lo que 

hace Carlos Rogel y también intermediación laboral; ese es punto al que le 

estamos dando mucho énfasis, especialmente en los últimos años, para que las 

personas puedan acceder al trabajo, porque hay cifras que hablan de un 90% de 

cesantía actualmente entre las personas con discapacidad en edad de trabajar. 

Según las estimaciones del último informe mundial que lanzó la OMS, la 

Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, existen 1.000 millones de 

personas con discapacidad en el mundo. Hasta el año 2010 eran 600 millones. A 

partir de junio de 2011, son 1.000 millones, es decir, la discapacidad en el mundo 

va en un sostenido aumento, principalmente por situaciones de estrés, 

depresiones, de accidentes laborales, automovilísticos, accidentes 

cerebrovasculares, y que han sido muy potentes durante el último tiempo en el 

mundo. 
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En Chile, si extrapolamos esas cifras según estas estimaciones 

internacionales, viven más de 3 millones de personas con discapacidades físicas, 

psíquicas, sensoriales y reales. Si a eso agregamos dos o tres familiares que les 

acompañan a diario, estamos triplicando la cifra; nueve millones de personas, 

ciudadanos chilenos, que estamos directa o indirectamente vinculados con este 

tema.  

¿Ustedes se basan en un concepto de discapacidad o hay un 

parámetro específico que los guíe? 

Karina: Lo que nosotros trabajamos bastante es educar a los medios de 

comunicación, que son los que informan a veces noticias referidas a las personas 

con discapacidad, es que aprendamos y aunemos un solo concepto que es 

“persona con discapacidad”, siempre con el prefijo personas, antes. Algunos 

periodistas, dependiendo de la noticia, tienden a denotar a la persona como 

minusválido –lo más utilizado-, o inválido. Cuando es una persona que tiene una 

amputación de la extremidad inferior, le dicen cojo. Siempre están estos conceptos 

peyorativos para con las personas con discapacidad, entonces nosotros estamos 

buscando educar permanentemente a las personas con estos conceptos, porque 

sabemos que muchas veces la función de los periodistas no solamente es 

informar, sino que también está en crear parte de la cultura de y del lenguaje que 

se maneja en las ciudades y en el país. Por tanto, hay una lucha importante que 

estamos dando nosotros, referidas a que se respete a las personas desde el 

momento en que se le nombra: empecemos a respetarla desde el momento en 

que hablamos de una persona con discapacidad. 
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Por eso hay que tratar de eliminar todos esos conceptos que hablan de 

manera peyorativa, porque de esa manera podemos empezar a respetarle sus 

derechos, también. Son cosas que en otros países son inherentes a las personas, 

aquí en Chile no; aquí desde el momento en que tú denotas a una persona como 

pobre o minusválido, etc., ya estás restándole el derecho que tiene consagrado. 

Debido a esto nosotros tratamos de aunar el concepto en “persona con 

discapacidad”, ya sea física, visual o mental. Incluso, no es necesario decir el 

diagnóstico de esa persona.  

A veces las personas dicen “este es un síndrome de down o un ciego”, por 

ejemplo. Simplemente es mejor decir persona con discapacidad de tipo visual. 

Ustedes, como fundación, ¿qué tipos de actividades realizan? 

Alejandro: Orientación social, asesoría jurídica, educación y promoción a 

todo nivel, para que las personas transmitan a sus familias y a su entorno. Esto se 

hace tanto a personas como a grupos y empresas y universidades.  

Nos están llamando permanentemente de universidades y del extranjero 

para poder brindar nuestra experiencia en discapacidad. Por ejemplo, hemos 

trabajado con el instituto Duoc, específicamente con alumnos de diseño, para 

trabajar el tema de la ergonometría (*La ergonomía es el estudio del cuerpo 

humano con respecto al medio artificial que lo rodea. Posee un conjunto de 

principios para el diseño de artefactos para la comodidad, seguridad y eficiencia 

del usuario. Toda herramienta ergonómica fue diseñada especialmente para 

adaptarse al hombre. En la informática estas técnicas son muy usadas en 

teclados, sillas, ratones, etc. para mejorar la postura del cuerpo. Deben producir 



- 172 - 

 

un bienestar general en la persona, especialmente con el uso continuo de estos 

artefactos) de los elementos a fabricar para las personas con discapacidad.  

Estamos trabajando con otros institutos y universidades, pero también con 

empresas que nos llaman a nosotros para poder abordar la temática de la 

discapacidad, por ejemplo, al momento de querer incorporar al trabajo a las 

personas con discapacidad. Ahí hacemos una labor educativa y de 

concientización, previo a la contratación, de tal manera que no exista ningún tipo 

de discriminación, ni positiva ni negativa, en el proceso de inducción o de 

recruiting, que se llama. Estamos permanentemente en contacto con los medios 

de comunicación y de difusión, a nivel nacional e internacional, y por cierto, toda la 

información a la que se pueda acceder a través del sistema de sitio web nuestro, 

que también tenemos el honor de que sea uno de los más completos a nivel de 

habla hispana en cuanto a material escrito como audiovisual. Una persona ciega 

puede acceder y escuchar los programas de radio, eso para nosotros es súper 

importante: educar a través de todos los medios. Estamos marcando bastante 

presencia, yo diría desde hace cinco años a la fecha ya nos hemos posicionado 

como una organización experta y especialista, donde todos los medios de difusión 

nos llaman para poder abordar la temática de la discapacidad, porque claro, una 

es la visión gubernamental, lo cual es muy bueno y muy interesante, pero qué 

importante es la visión de la sociedad civil, porque habitualmente los gobiernos 

cambian cada cuatro años y las personas que están en los estamentos cambian 

también cada cuatro años, entonces no se produce una especialización en las 

personas que trabajan en el aparataje estatal. No así desde la sociedad civil, 

porque nosotros nos vamos enriqueciendo con todos los gobiernos que van 
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pasando y también con toda la experiencia que nosotros vamos acumulando y las 

acciones que estamos desarrollando van más allá del aspecto político o 

económico que pueda existir en un momento determinado en un país. 

A nosotros nos ha tocado conversar con gobiernos de derecha, de 

izquierda, de la Concertación y, por lo tanto, nuestra visión, nuestra conciencia en 

materia de discapacidad es bastante más amplia de lo que uno podría encontrar 

en otros estamentos, digamos.  

Así que esa principalmente es nuestra labor: educar y promover derechos. 

Nuestra misión es crear condiciones favorables para la plena integración social de 

todas las personas con discapacidad y sus familias ¿Cómo lo hacemos? A través 

de un trabajo educativo y de promoción de derechos.  

Esto no tiene fronteras, va más allá de Chile. Nos han contactado 

organizaciones y empresas de Dinamarca, de Suecia, de China, de Estados 

Unidos, de México, de Panamá y Argentina, sólo por nombrar algunos países… 

Ecuador, Perú, Bolivia. Por lo tanto estamos teniendo una presencia mundial. Ya 

la fundación no sólo es parte de Chile, sino que parte del mundo. 

Sobre el financiamiento de la Fundación, ¿cómo costean todos esos 

proyectos? 

Karina: Bueno, nosotros trabajamos fuertemente con el trabajo voluntario. 

Nosotros nos financiamos de manera bastante creativa, donde muchas de las 

áreas que resultan ser costosas para la fundación se costean por trabajo 

voluntario. Allí estamos recogiendo también las capacidades de las personas de 

buena voluntad, que son profesionales en lo que hacen y que están aportando. 

Bueno también aquí recibimos aportes de tipo privado y no tenemos 
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financiamiento del ámbito público. Hasta ahora ha sido una decisión estratégica, 

porque esto nos permite también a nosotros tener independencia para poder hacer 

ver las necesidades que muchas veces tienen que ver con las decisiones políticas 

que implanta cada estado. Nos permite tener esa independencia que tantas veces 

es tan requerida desde las instituciones, porque de repente muchas 

organizaciones no pueden mostrar la verdad porque están siendo financiados. O 

sea, eso no es malo. Nosotros respetamos esa forma de ser, pero para nosotros 

es muy importante la independencia para poder hacer educación y promoción de 

derechos de mejor manera.  

¿Ustedes sienten que ha habido un avance acá en el país? 

Alejandro: Mira, pasa un poco lo que sucede con el tema de la mujer. Existe 

una sensación en la temática de la discapacidad, porque en este tema hay mucha 

mujer. Existe la percepción de que ha habido avances, que en su mayoría han 

sido propuestos por las organizaciones, gracias al trabajo nuestro y de otras 

organizaciones. Sin embargo, este avance ha sido a paso de tortuga y ha sido a 

un paso a cámara lenta.  

Te pongo un ejemplo bien concreto: El año 2003, por la ley 19.284, en 

diciembre -nosotros ya llevábamos dos años como fundación- se venció el plazo 

para que los edificios públicos y privados en el centro de Santiago tuvieran acceso 

para personas con discapacidad, porque el centro de Santiago, el municipio tiene 

que dar un ejemplo nacional. Si la Biblioteca Nacional, si el Museo de Bellas Artes, 

si el Museo de Arte Contemporáneo, si el metro estación Moneda que está frente 

a la casa de gobierno, no tienen accesos para personas con discapacidad, ¿Qué 

le podemos pedir a una ciudad como Arica? ¿Qué le podemos pedir a una ciudad 
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como Talca, a Linares, a Concepción? ¿Qué le podemos pedir a lugares más 

apartados como Cabildo o Santa Cruz si en Santiago no se está dando el 

ejemplo? 

Entonces, se venció el plazo. El departamento de Obras de la Municipalidad 

agotó todos sus recursos humanos y técnicos para pasar partes y no dieron 

abasto porque nadie cumplió. Los bancos, ni los edificios públicos, ni privados 

cumplieron.  

En marzo de 2010, la presidente Michelle Bachelet transformó al Fonadis 

en Senadis y la ley 19.284 la convirtió en 20.422. Mucha gente a esa altura no 

tenía idea que existía una ley de la discapacidad. Bueno, el cambio de número de 

las leyes también denota una falta de pericia en la materia; cambiar las siglas, las 

leyes, confunde mucho a la gente. Se debería haber mantenido el mismo número 

y haberse ampliado, por ejemplo, la ley o haberla transformado en algo más 

ejecutivo.  

Bueno, esta nueva ley (20.422) le da plazo a los edificios hasta el año 2013, 

o sea 10 años más, y quién sabe si el 2013 amplían el plazo hasta el 2023. Aquí 

se ve el paso de tortuga, lo mismo que ha pasado con el Transantiago, donde se 

prometió un sistema accesible y lo cual dista mucho de ser realidad. 

La ley 20.422 es una ley muy blanda que deja mucho a la buena voluntad 

de las personas de poder ejecutarlas. Se dice que se implementará, que se 

ejecutará, que se llevará a cabo, siempre en verbo futuro, nunca hablando en 

presente. La discapacidad es un tema que hay que tratar hoy, no mañana, no el 

año 2013. 
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El Metro, por ejemplo, dice que va a poner accesos en las estaciones que 

no cuentan con accesos para personas con discapacidad, que son las líneas 1 y 2, 

más de 35 estaciones, recién el año 2015, cuando perfectamente podría hacerlo 

este año.   

Esto no es prioridad para los gobiernos, no es prioridad para la mayoría de 

las empresas la temática de la discapacidad, cuando en países desarrollados, 

incluso en países vecinos como Argentina, es prioridad uno. Sin embargo nosotros 

hemos visto que incluso en los procesos eleccionarios, en los discursos de los 

candidatos a la presidencia no está debidamente incorporada la temática de la 

discapacidad. Entonces, ahí partimos mal. Cuando asumen como presidentes 

estos candidatos, no lo hacen bien porque no incluyen a las personas con 

discapacidad.  

Yo siempre digo que el estado de Chile y los gobiernos reprueban el ramo 

de la discapacidad. Esperamos que en algún momento, nosotros tenemos la 

esperanza en las nuevas generaciones de periodistas, de asistentes sociales, de 

abogados, de arquitectos, de políticos, tengan otro nivel de conciencia, porque 

aquí lo que hace falta es un cambio y un aumento de conciencia social. En 

Argentina, hay más accesos porque hay más conciencia, por ejemplo.  

Karina: Alejandro te hablaba del derecho de libre desplazamiento. Nosotros 

no tenemos calles adecuadas, no tenemos ramplas, no tenemos acceso en los 

edificios ni en el metro. Hay un derecho, pero ese derecho también está 

relacionado con otros. Por ejemplo, si tú no tienes derecho en el Metro para una 

silla de ruedas, cómo esperas que esa persona pueda llegar puntualmente a su 

trabajo. Por tanto, una persona con discapacidad se ve vulnerada, no sólo en ese 
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derecho, sino que en varios. Los derechos ahí están relacionados unos con otros; 

en el derecho a la educación, en el derecho al trabajo y especialmente en el 

derecho a la educación es importante destacar que el estado reprueba el ramo. 

Me parece que falta mucha coordinación entre el Servicio Nacional de la 

Discapacidad y las organizaciones que trabajan para apoyar la inserción de las 

personas con discapacidad. Se requiere una apertura mayor en que, por ejemplo, 

el Senadis abra las bases de datos de los usuarios que están solicitando trabajo, 

de manera tal que las organizaciones privadas puedan también ingresar a esos 

perfiles. 

¿El Senadis alguna vez les ha pedido algún tipo de asesoría o 

cooperación a ustedes? 

Alejandro: A nosotros nos han pedido asesorías desde el extranjero, nos 

han pedido de partes tan lejanas como China, Dinamarca, Suecia, pero el Servicio 

Nacional de la Discapacidad nos omite. Y si nos omite a nosotros, que somos una 

organización sumamente visible, qué pasa con las otras organizaciones. Yo creo 

que hay un total cierre o cierta tozudez, por qué no decirlo, de las personas que 

dirigen en un determinado momento los organismos, especialmente el Senadis, de 

no querer abrirse a las organizaciones cuando eso es fundamental. No hemos 

visto una apertura por parte del Senadis en este gobierno, no así del Fonadis en 

gobiernos de Concertación. Anteriormente nosotros nos entrevistamos con 

ministros de Planificación, no así en este gobierno. Aquí ha habido un candado.  

Pero esta no es una percepción sólo de las organizaciones, sino que 

también de las propias personas con discapacidad y de sus familias que no 

encuentran respuestas efectivas en el Servicio Nacional de la Discapacidad, ni 
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siquiera una acogida adecuada. Creemos que falta mucho sensibilizar, incluso 

educar a las personas que están a cargo o que comienzan a estar a cargo del 

Senadis, que es fundamental, porque si el Senadis tampoco da un ejemplo, si no 

tiene un lineamiento, un plan de acción concreto y específico claro, qué se puede 

esperar del gobierno en sí. Ellos son los representantes de la discapacidad desde 

el gobierno. Hay una cierta apatía desde el Senadis, bastante frialdad. 

Karina: A nosotros nos llama la atención las cifras de colocación de 

personas con discapacidad que hizo el Senadis. Con un presupuesto de sólo 200 

millones, sólo para las oficinas de preparación laboral, lograron colocar a 168 

personas. Encontramos que es muy baja la cantidad de personas y la cuota de 

dinero que ellos pusieron. Lo más probable es que ese dinero lo estén ocupando 

para remunerar a los trabajadores, digamos, pero hay muy poca inversión para 

hacer un seguimiento del trabajador que queda contratado y cuál es la 

permanencia que tiene. Si yo logro colocar a esa cantidad de personas, eso debe 

llevar un trabajo de seguimiento de un año. Por lo tanto, se deben incrementar los 

recursos para esa oficina y ampliar la coordinación con las otras organizaciones 

que también estamos haciendo intermediación laboral, que es un tema súper 

sensible. Si tú logras que una persona con discapacidad pueda acceder a un 

trabajo vas a lograr que el estado disminuya el gasto que está haciendo en la 

mantención, por ejemplo de las pensiones, que son miles de millones de dólares, y 

también vas a aumentar la capacidad de esa persona de valerse por sí misma. 

No quiere decir que una persona no necesite la pensión, la puede tener, 

pero también estamos abocándonos a la capacidad de que esa persona pueda 
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trabajar, que es un derecho humano que tiene. Por tanto hay que mirar esa parte y 

ampliar la coordinación que tiene el Senadis con las organizaciones.  

¿Cuál creen ustedes que es el motivo específico para que el Senadis 

no se abra? 

Alejandro: Lamentablemente, los organismos estatales están supeditados a 

políticas, alineamientos y a rayados de cancha políticos y económicos, cosa que 

no sucede con nosotros. Nosotros no nos movemos por un tema político o 

económico, nosotros nos movemos por un tema de derechos. La discapacidad es 

un tema de derechos, tal como lo señala la Declaración Universal por los 

Derechos Humanos que lanzó la ONU el 2007, y de la cual Chile es parte e 

incluso es vinculante a la Ley de de las personas con Discapacidad.  

Probablemente las personas que asumen las directrices dentro del Senadis, 

están tremendamente acotados y limitados en su accionar y eso obedece a una 

política y temas económicos específicos. Solamente por nombrar dos cosas 

importantes, aparte del transporte, qué pasa con la rehabilitación en los niños, por 

ejemplo. Todavía reciben por caridad lo que les corresponde por derecho: Teletón. 

Qué pasa con el trabajo: 90% de cesantía dentro de un universo de 3 millones de 

ciudadanos, donde 1 millón 750 mil están en condiciones de trabajar. Desde los 18 

años en adelante, pueden perfectamente dedicarse a una labor y ser contratados, 

sin embargo existe un 90% de cesantía. Un 9% trabaja en labores informales y 

solamente un 1% encuentra trabajo con contrato laboral (cifras de la Fundación 

Nacional de Discapacidad). Pero en base a la experiencia de 27 años y de lo que 

hemos visto en terreno, por qué desde el gobierno no se dice, ok, vamos a dar 

incentivos a las empresas para que contraten un mínimo de personas con 
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discapacidad. No las vamos a obligar, las vamos a incentivar, les vamos a hacer 

descuentos tributarios, les vamos a hacer seguimientos y las vamos a destacar 

año a año. Sin embargo, no se hace.  

Por qué no se promueve el hecho de que la rehabilitación es un derecho, si 

existe un 94% de falta de acceso a la salud y a la rehabilitación en Chile, según el 

último estudio Endis (Estudio Nacional de la Discapacidad), por lo tanto, las 

personas con discapacidad no pueden acceder a esto. Y si tú no puedes acceder 

a un bastón que necesitas para caminar, menos vas a poder salir de tu casa, 

acceder al transporte o llegar al colegio. Lo que sucede últimamente con la 

discriminación con los niños, es cuando los padres han querido matricularlos y 

dicen que hay matrículas, pero después tú llegas con tu hijo y lo ven que tiene una 

discapacidad y te dicen que no hay matrículas para tu hijo. Eso habla de una falta 

de educación en la sociedad y una falta de conciencia.  

Por eso nosotros le damos bastante énfasis a la educación y a la promoción 

de conciencia, porque en la medida que nosotros como país elevemos nuestro 

nivel educativo y de conciencia, vamos a incorporar de mejor manera a las 

personas con discapacidad. Esto es a partir del Presidente de la República, 

pasando por los ministros, diputados, senadores, cosa que actualmente sucede, 

pero de forma muy incipiente.  

A propósito de los Suramericanos que se van a realizar el 2014, el 

propio subdirector del Senadis (Oscar Mellado) me comentaba que recién en 

abril van a entrar en conversaciones para ver cómo equipar la capital para 

recibir a las comitivas… 
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Karina: Eso implica que van a llegar deportistas a Santiago de Chile y no 

van a tener accesos para personas con discapacidad y eso lo encuentro grave. Yo 

creo que la solución que se va a dar va a ser a la “chilena”, lamentablemente.  

Alejandro: En base a la experiencia nuestra, si uno ve las estadísticas, lo 

más probable que suceda es que tengan la mejor de las intenciones y se queden 

ahí. Porque no tienen por qué ser los organizadores expertos en discapacidad, lo 

mismo sucede con las empresas que incorporan a los trabajadores, no tienen por 

qué ser los gerentes de recursos humanos expertos en discapacidad. Sí tienen 

que pedir ayuda, tener un partner. O sea, deben tener uno que esté trabajando 

con Senadis, pero también deberían incorporar organismos privados, con 

experiencia más amplia y sostenida en el tiempo. A nosotros por los 

Sudamericanos, todavía no nos han llamado, nunca nos han pedido asesoría y 

eso sería maravilloso.  

Cada vez que alguien nos llama para pedirnos asesoría, nosotros nos 

alegramos porque sabemos que va a ser un aporte real y concreto para nuestros 

familiares y para las personas con discapacidad. Vivimos una discapacidad en un 

Chile inaccesible, vivimos en ciudades discapacitadas y el grado de desarrollo de 

un pueblo se mide en cómo trata a los discapacitados. El grado de desarrollo 

nuestro se ve que tiene bastante por superarse, es un desafío.  

El desafío es bueno, porque en un gobierno, el desafío es como la sal en la 

sopa, pues debiera ser sazón y sabor para el gobierno, pero vemos que en los 

últimos tres o cuatro gobiernos, no ha habido esa sazón o ingrediente, la cantidad 

necesaria de preocupación por parte de los gobiernos y eso se ve al día de hoy. 

Seguimos viendo limitaciones para las personas que portan algún tipo o grado de 
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discapacidad para insertarse en igualdad de condiciones, en igualdad de derechos 

a la sociedad. 

Ustedes siempre están entregando propuestas a los diferentes 

gobiernos que ha habido, pero específicamente con este gobierno ¿han 

tenido contacto directo? 

Alejandro: La verdad es que nuestro accionar va dirigido a toda la sociedad, 

a todos los estamentos públicos y privados. No tenemos tiempo, digamos, para 

golpear las puertas, porque cuando uno empieza a hacerlo existe un 50% de 

probabilidades de que te las abran y un 50% de que no, entonces toda la energía 

se nos iría en eso. Preferimos invertir la energía en hacernos cada vez más 

visibles y que nos llamen cuando necesiten ayuda. Si yo soy el presidente de la 

República y veo que ya hay organismos que llevan mucho tiempo trabajando, soy 

yo el que me tengo que acercar. Yo tengo la responsabilidad de hacerlo. Si yo soy 

director del Senadis y vengo recién llegando a esta temática, tengo la 

responsabilidad de contactarme con las organizaciones, no las organizaciones 

conmigo. Tengo que asumir un rol más activo, un rol más de comunicación. 

Citarlos, congregar a los expertos, a la gente más destacada. Estamos 

plenamente convencidos de eso.  

Nosotros tenemos la esperanza de que los estudiantes y la gente joven 

tiene las ganas de hacer cosas nuevas, innovar, cosas transgresoras, asumir sus 

responsabilidades y esperamos que los gobiernos asuman las de ellos.  

Los cambios los van a hacer las personas jóvenes, no necesariamente los 

que están ahora en el poder y en los estamentos públicos. 
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Karina: Aquí la responsabilidad es de todos, porque una persona con 

discapacidad tiene derecho a nacer como quiera. Por circunstancias de la vida tú 

tienes derecho. Eso no debiese ser un problema, así que el estado, por lo menos, 

debiese proveer los servicios de rehabilitación.  

El problema está en el entorno y en el medio, ahí se genera la 

discapacidad. Volviendo a tu pregunta original, de qué creíamos nosotros sobre el 

concepto de discapacidad, el problema está en el entorno, no en la propia 

persona. Una persona con discapacidad es parte de la diversidad humana, como 

tener una raza o una nacionalidad, también lo es tener una discapacidad, ese no 

es el problema. El problema está cuando los estados y ciudades discriminan, 

cuando no están arquitectónicamente preparados para recibir a una persona. Ahí 

se genera un problema. 

El deportista es una persona como cualquier otra, pero el problema va a ser 

la ciudad y, por tanto, la ciudad es la que tiene discapacidad. Las personas que no 

tienen situación de discapacidad son las que están manteniendo esta situación de 

exclusión y de vulneración de derechos. Entonces, la responsabilidad es de 

nosotros, de todas las personas con y sin discapacidad.  

Alejandro: Hay un montón de barreras antes de poder llegar al deporte. Yo 

primero, para poder llegar al deporte, tengo que poder levantarme de mi cama, 

tener los elementos ortopédicos, segundo, poder salir de mi casa, tener el apoyo 

de mi familia, tener acceso al transporte, poder capacitarme y educarme, poder 

trabajar, porque para poder comprarme los implementos para practicar golf, 

natación, andinismo o bowling, yo necesito elementos deportivos que suelen ser 

muy caros, por lo tanto yo tengo que estar trabajando.  
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Sólo el 1% de las personas con discapacidad en edad de trabajar lo está 

haciendo y yo diría que menos de ese 1% tiene acceso al deporte, porque hay un 

montón de barreras previas.  

Y ustedes como fundación, ¿qué opinan sobre el deporte? 

Alejandro: También es un elemento de autocuidado, que permite a las 

personas con discapacidad elevar su autoestima, insertarse de mejor manera y 

tener una mejor predisposición, ya sea para estudiar o trabajar. Principalmente 

está vinculado a la autoestima y a la salud propiamente tal. Es un potenciador de 

los procesos de rehabilitación, por lo tanto creemos que debería estar a la misma 

altura de la salud y de la rehabilitación, tal vez estar en esa instancia primaria de la 

integración. 

¿Cuántas personas trabajan en la fundación? 

Alejandro: En la fundación somos 5 directores más el voluntariado, 

haciendo un total de aproximadamente 12 personas. Estamos en una oficina, la de 

orientación, acá en Miraflores 113 y la otra oficina donde trabajamos la 

intermediación laboral, que queda en avenida Providencia 2133. Tenemos dos 

lugares donde habitualmente recibimos y trabajamos con las personas, además de 

los interesados en la materia. 

Y en cuanto a políticas públicas, ¿que propondríanustedes como 

fundación? 

Alejandro: Primero hay incorporar la ley 24.422 como una obligación de 

estado, para otorgar salud y rehabilitación a los niños. Esa es la deuda histórica 

más grande en materia de discapacidad que existe en Chile. La deuda más 
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grande es que los niños cada año tengan que llorar en pantalla para acceder a 

una silla de ruedas. En países como Argentina y España, eso no se entiende. 

Segundo, sería una inyección de recursos públicos y privados en el 

transporte para que exista un transporte público y privado accesible y ahí nosotros 

propusimos, el año 2007, cuando comenzó el Transantiago, una tarjeta accesible y 

gratuita para que las personas con discapacidad puedan trasladarse sin costo. No 

es una idea nuestra, la importamos desde Argentina. Ponte tú, una persona que 

está en Buenos Aires y que quiere entrevistarse hoy con nosotros puede viajar de 

Buenos Aires a Mendoza sin costo y desde Mendoza solamente pagar un bus 

hasta Santiago. Allá las personas pueden acceder al transporte púbico, urbano e 

interurbano de forma totalmente gratuita. 

Entonces nuestras propuestas serían salud y rehabilitación para los niños, 

tarjeta accesible gratuita en un transporte evidentemente adaptado, donde 

deberían haber buses con ramplas hidráulicas, y algo muy importante que es el 

acceso al trabajo, mayores incentivos tributarios para que las empresas contraten 

a una importante cantidad de personas con discapacidad, que debiera ser el 

equivalente al 15% del staff de trabajadores. La empresa que contrate y que logre 

mantener integrado al 15%de sus trabajadores, que tengan rebaja tributaria. 

¿Ustedes saben de alguna empresa que ya esté cumpliendo esos 

códigos y que ya tenga al 15% de personas con discapacidad en sus filas? 

Alejandro: Son las menos, pero igual hay empresas que han hecho un 

proceso de integración exitoso, como por ejemplo ADT Seguros, que es una 

empresa internacional. Ellos han hecho un trabajo de integración progresivo de 



- 186 - 

 

personas con discapacidad, también lo han hecho otras empresas de seguridad y 

Mc Donald´s o el Parque Arauco.  

Ahora nosotros estamos trabajando con una empresa que no podemos 

nombrar, por contrato de confidencialidad, pero es irlandesa y tiene presencia en 

todo el mundo. Ellos tienen un programa y una política de integración de personas 

con discapacidad. Entonces, las personas que hacen esto de manera voluntaria es 

porque dentro de sus lineamientos tienen estipulada esta integración, está dentro 

de sus políticas, porque sus sedes están en países europeos donde existe 

conciencia social respecto del tema.  

La única forma de que las otras empresas sigan la pista es que sepan que 

pueden tener rebajas tributarias. Por eso, hay que invitarlas a que contraten a 

personas con discapacidad.  

Yo diría que en el terreno de las políticas públicas esas son tres propuestas 

que nosotros, por lo demás, ya hemos realizado y ya las hemos planteado. Son 

propuestas púbicas de nuestra parte. 

Además de eso, nosotros también estamos pidiendo un poco más de 

educación de calidad en materia de discapacidad. Que haya más educación, que 

haya más coincidencia, porque no la hay y eso es súper importante.  

¿Ustedes con el nombre de la fundación han tenido algún problema 

por no ocupar adecuadamente el concepto de persona con discapacidad? 

Alejandro: Hicimos ese nombre en el año 2001, pero fue por un tema de 

acortar para que no fuera tan largo. En el diario vivir hablamos de personas con 

discapacidad. 
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6. Neven Ilic - Presidente del Comité Olímpico de Chile 

 

¿En qué se encuentra hoy la Federación Paralímpica, qué problema 

vive y cómo se pretende potenciarla? 

Hace tiempo sabemos que hay federaciones que funcionan bien, 

federaciones que funcionan más o menos y federaciones que funcionan mal, como 

todas las cosas en la vida. Pero hace más o menos dos o tres años que estamos 

cansados de hacer esfuerzos en federaciones que no pueden funcionar. Las 

federaciones son autónomas por ley y es una cosa que pueden haber escuchado, 

pero la verdad es que la palabra es amplia. Esto significa que pueden hacer lo que 

quieran entre comillas y ninguna institución del estado o el Comité Olímpico 

puede, con fuerza de ley, intervenir. Y eso es así, así dicta la ley y no hay nada 

que hacer contra ello.  

En algún momento del camino nos dimos cuenta de que eso puede ser así, 

pero nosotros también tenemos la libertad de tener adentro del Comité Olímpico a 

quienes nosotros queramos tener y, básicamente, las federaciones que están 

adentro del Comité Olímpico son federaciones que tienen que cumplir un rol en el 

desarrollo de sus deportes. Por eso, hace un tiempo definimos, como director y 

como asamblea, que quién no esté trabajando y que tenga problemas históricos y 

problemas de años sin recibir platas, porque no ha rendido sus cuentas, y años 

con peleas entre los dirigentes, no los queremos acá.  

Ese trabajo lo empezamos a hacer hace un tiempo con la gimnasia, porque 

ustedes se acordarán de Tomás González y compañía limitada. Bueno, en este 

momento hemos intervenido más de 10 federaciones y una de ellas es la 
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Federación Paralímpica. Esta federación hace años que viene con un mal 

funcionamiento, llegando al extremo de que antes de los Juegos Panamericanos, 

el directorio abandonó la federación. El presidente desapareció, el director 

desapareció y quedó todo a la deriva de un gerente general que ha tratado de 

hacerlo lo mejor posible, pero para nosotros es inaceptable que una federación 

quede en manos de un gerente. Para eso existen los roles de los presidentes, de 

los directores y de los gerentes. Entonces, en el caso particular de la federación 

Paralímpica, después de haber conversado con cada uno de los deportistas, nos 

dimos cuenta que teníamos que expulsarla (a la Federación Paralímpica) del 

Comité Olímpico y tratar de formar otra institución, que sea limpia, sana y sin 

deudas y que pudiera usar los recursos que tiene destinados esa federación, tanto 

por el Estado como por el Comité Olímpico en el desarrollo de sus deportistas, 

cosa que no venía haciéndose hace muchos años. Entonces se botaban 100 

millones de pesos todos los años, porque la federación estaba media incapacitada 

de hacerla funcionar y nosotros, como Comité Olímpico, tenemos que tomar a los 

deportistas de manera que ellos no sufrieran el cuento.  

Así que esa determinación se tomó. Ha sido un poco más difícil de lo que 

esperábamos o de la realidad que tuvimos con las otras, porque el Comité 

Olímpico Internacional y el Comité Paralímpico Internacional son dos instituciones 

más o menos hermanas, pero sólo un poco, porque son dos instituciones 

independientes, por lo cual el Comité Paralímpico Internacional ha tomado los 

resguardos respecto de este Comité Olímpico Nacional que viene a intervenir una 

Federación Paralímpica.  
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Lo hemos explicado de todas las formas y lo han entendido. Estamos dando 

los pasos para solucionar el problema. El primer paso es que la federación actual 

esté en un proceso en nuestro Tribunal de Honor, que se va a tomar dos o tres 

meses, donde nosotros en definitiva hemos denunciado que esta federación, que 

es parte del Comité Olímpico, no está cumpliendo con las funciones para las 

cuáles fue incorporada: tiene deudas, tiene problemas, tiene denuncias, no se 

preocupa de sus deportistas. Es un problema judicial interno, pero judicial, el cual 

lo respetamos y no lo intervenimos, así que estamos a la espera de que eso pase. 

En el camino, esto se lo comunicamos al Comité Paralímpico Internacional 

y ellos nos instruyen para que hagamos un Comité Paralímpico Nacional. De los 

200 y tantos países que conforman el Comité Paralímpico Internacional, sólo cinco 

países mantienen esta estructura de federación y el resto ha hecho un Comité 

Paralímpico, independiente del Comité Olímpico de Chile, donde las federaciones 

que tienen a los deportistas paralímpicos dentro de sus filas se afilian a ésta. 

Tienen una vida propia, un presupuesto propio e inquietudes propias. Eso es lo 

que estamos tratando de hacer, lo que queremos hacer y esperamos que resulte. 

En el camino hemos tenido múltiples problemas, con los deportistas que se 

sienten desamparados, que no quieren trabajar más con su federación, que 

quieren que el Comité Olímpico los tome, que se haga una nueva institución y en 

eso estamos hoy día. Hoy nosotros estamos a cargo, yo en particular, de los siete 

deportistas que están yendo a los JJOO, cubriendo todas sus necesidades que 

son de todo tipo, financiando sus preparaciones y velando de la mejor manera 

para que puedan asistir a Londres, ojalá sin ningún problema. Ha sido una historia 

este cuento.  
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El tema del problema con la Federación Paralímpica, ¿ha quitado un 

poco de impulso dentro del deporte paralímpico en Chile, pensando que los 

mismos deportistas que están ahora federados se sienten desmotivados? 

Cien por ciento. En el fondo, lo que hay que entender es que el Comité 

Olímpico, con todo lo que ustedes ven, la infraestructura, los sponsors, el ADO, el 

canal de televisión, es un ayudador. Nosotros ponemos la plata a disposición de 

ellos, pero son ellos los que tienen que hacer el trabajo. Yo no me puedo 

transformar en la federación de lucha, de karate, de taekwondo o la paralímpica, 

porque no sé hacer la pega y porque no me corresponde. Entonces, cuando los 

deportistas, y en el caso de los paralímpicos que es más sacrificado, ven que 

rebotan contra la federación, de que no salen los dineros para que se puedan 

desarrollar internacionalmente, que los guías no están pagados, que los técnicos 

no están pagados, obviamente les quita las ganas de segur peleando y esto no 

pasa hace un mes, sino que hace tres años. Entonces, a tu pregunta, a mí me 

parece que así debe ser. Si  yo me empiezo a dar cabezazos en contra de una 

muralla, mejor me dedico a otra cosa, porque aquí no estoy andando. 

Igual hay un grupo que hemos rescatado hace tiempo, que estamos 

apoyando y que se ha quedado y siguen con la ilusión de estar en los JJOO, que 

es una maravilla para ellos y para todos. Efectivamente cuando la estructura de 

una federación no funciona, el primero que paga el pato es el deportista.  

¿Los deportistas que quedaron sin federación pasarían a formar parte 

de la federación de su disciplina? 

Claro, esa es la idea y así lo mandata internacionalmente. Si ustedes lo 

ven, la Federación Internacional de Tenis tiene dentro de sus alas al tenis en silla 
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de ruedas y el resto también. Hoy día la instrucción es: haga un Comité 

Paralímpico e incorpore federaciones que se comprometan a tener dentro de sus 

filas un desarrollo de su deporte paralímpico, por lo cual nosotros le estamos 

entregando a esas federaciones un presupuesto especial y exclusivo para los 

paralímpicos de ese deporte. Dentro del directorio de cada una de esas 

federaciones tiene que haber un director exclusivo y responsable en el desarrollo 

del deporte paralímpico. Esa es la visión que queremos darle de aquí en adelante, 

mientras tanto estamos tratando de arreglar lo mejor posible los problemas, pero 

ese es el camino que queremos. 

¿Cómo ha visto el desarrollo del deporte paralímpico en Chile, 

pensando que hay siete deportistas que van a participar en los Juegos 

Paralímpicos de Londres 2012? 

Yo creo que les ha sido súper difícil. Yo hace años que hablo con todos 

ellos y durante mucho tiempo respeté a la federación, pero siempre fueron 

problemas. Hoy día, el mérito de estos siete deportistas y de los que estuvieron en 

Guadalajara, es un mérito de un esfuerzo descomunal de ellos por salir adelante 

cuando las estructuras no funcionan y, cuando esto pasa, el esfuerzo es el doble. 

Pero esto habla que aquí se tiene una gran calidad humana y de deportistas, 

porque pese a todo este tipo de problemas que estoy comentando, son capaces 

de clasificar y de estar en este tipo de grandes eventos. Significa que la calidad es 

extraordinaria y que cuando la estructura funcione, quizás en Río de Janeiro, 

vamos a duplicar o triplicar la cantidad de deportistas paralímpicos. Muchos de los 

que llegaron acá, llevaban un año sin poder viajar, sin poder rozarse. Muchos de 
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los que llegaron acá no tuvieron las platas para llegar a las clasificatorias que hubo 

para los Juegos Paralímpicos y se quedaron sin ir. 

Entonces, cuando esto funcione, yo espero que ellos se sientan más 

cómodos y se sientan más apoyados y puedan rozarse más, como se están 

rozando los no paralímpicos, para demostrar la calidad que tienen. 

¿Cuál es el desarrollo del deporte paralímpico que esperan para Chile? 

A mí el tema del deporte paralímpico me parece tan extraordinario que mi 

visión y mi anhelo es darle exactamente igual o más preocupación al que damos a 

los deportistas no paralímpicos. Me parece que tienen un mérito extraordinario de 

desarrollarse nacionalmente e internacionalmente con todas las limitaciones 

físicas que puedan tener. De repente tenemos personas no discapacitadas que, 

muchas veces, no son capaces de apreciar y tampoco son capaces de esforzarse 

de la manera que ellos se esfuerzan. Así que bajo mi mandato se les da un trato 

igualitario o incluso superior a gente que tiene más discapacidades y que tiene los 

mismos méritos. 

¿Usted ha podido hablar con los deportistas de las motivaciones que 

los han llevado a practicar esos deportes de alto rendimiento? 

No me he metido en el inicio de por qué están en el cuento, porque la 

verdad es que nos hemos dedicado a arreglar puros problemas y no hemos tenido 

el espacio de sentarnos a conversar de la vida. 

¿Esperan subir el número de deportistas y de formarlos desde más 

chicos, pensando que faltan clubes paralímpicos para poder empezar el 

deporte desde más jóvenes? ¿Esperan desarrollar como Comité Olímpico la 

infraestructura de base para poder perpetuar el deporte paralímpico? 
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Lo que pasa es que hay que entender que mi pega va a terminar cuando yo 

forme un Comité Paralímpico. El desarrollo del deporte paralímpico va a 

corresponder al nuevo Comité Paralímpico y yo no voy a intervenirlo, porque a mí 

no me gustaría que vinieran a intervenir el mío. Entonces, la idea es formar a un 

grupo de personas que las vamos a elegir, que estén capacitadas, que tengan 

ganas y cariño por hacer el trabajo. Después el cómo evolucione el deporte 

paralímpico para delante, va a ser responsabilidad de ese nuevo Comité 

Paralímpico. Nosotros igual vamos a ser hermanos, nos vamos a ayudar, nos 

vamos a potenciar, pero ese directorio es el que tiene que potenciar el deporte 

paralímpico adelante. 

Pensando ya en los Odesur 2014, que también se van a desarrollar en 

su versión paralímpica, ¿cuáles son las expectativas que tienen ustedes 

como Comité Olímpico para  eso? 

Siendo sincero en esta conversación, es tal esta separación que nosotros 

no la entendíamos en un principio. Esta separación entre el mundo olímpico y 

paralímpico es fuerte y yo no sabía que era tal. De hecho, Odesur, como área de 

acá, no permite que los Juegos Parasuramericanos se hagan, sino que son dos 

cosas independientes. De hecho en los JJOO también. Aquí está el Comité 

Olímpico, sale el Comité Olímpico y entra el Comité Paralímpico. 

Lo que estamos tratando de hacer en Santiago 2014, a mi juicio, va a ser 

una muestra bien y delicadamente hecha en algunos deportes donde Chile tenga 

una relevancia, donde se genere una competitividad, pero yo creo que no alcanza 

a ser un Juego Parasuramericano, más bien es una primera muestra. En el nivel 
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olímpico, primero existen los juegos Paralímpicos y en el nivel Panamericano 

existen los Juegos Parapanamericanos, pero en el nivel Sudamericano no existía. 

Con esto, lo que estamos haciendo es el primer paso de meter la idea, de 

mostrarlo, de dejar que los deportistas chilenos se muestren en su país, pero ese 

es realmente el enfoque que va a tener. 

¿Quizás podrían tener algún tipo de intercambio con la Teletón y con 

el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), para ver cómo tratan ellos 

a los deportistas? 

La verdad es que con la Teletón hemos tenido una relación gracias a 

Robinson Méndez. En algún momento vino la Teletón a pedirnos que lo 

apoyáramos y nosotros lo tomamos, lo ayudamos, pero no ha habido un 

intercambio profundo o una intervención profunda de la Teletón en el desarrollo 

del deporte paralímpico. Yo creo que una de las cosas que tiene que hacer este 

nuevo Comité Paralímpico es eso, empezar a tomar estas nuevas instituciones, 

porque el secreto en el desarrollo del deporte es unirse y lo mismo nos pasa a 

nosotros. Nos unimos con el Estado, nos unimos con la empresa privada y juntos 

vamos a hacer mucho más que solos o cada uno disparando por distintos lados. 

Yo creo que con esto van a llegar a la conclusión de lo mismo, que se unan los 

esfuerzos que se hacen en la Teletón, el Senadis, el Comité Paralímpico y el 

Estado, todos juntos en una mesa para ayudar. Así se anda más rápido que cada 

uno anda haciendo su esfuerzo por su cuenta. 
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¿Tienen un plazo tentativo para tener conformado el Comité 

Paralímpico? 

El Comité Paralímpico está ya en formación y está casi listo. El problema es 

que no lo puedo meter mientras no saque al otro (Federación Paralímpica). Afuera 

no pueden llegar dos organismos y hoy día todavía está reconocida la Federación 

Paralímpica. 

¿Quién estaría presidiendo este nuevo Comité Paralímpico? 

No sabemos todavía, porque tenemos que hacer una elección. Cada una de 

las federaciones  va a nombrar a un representante y entre ellos se va a definir a 

uno que pueda hacerlo o vamos a buscar a una persona de afuera que tenga una 

sensibilidad por el tema y que quiera ayudarnos.  

¿Qué los motivó a tomar este modelo y de dónde tomaron la idea? 

Las federaciones no paralímpicas no tienen un respeto de integración muy 

claro por sus deportistas paralímpicos. Las federaciones de deportes no sentían 

realmente una responsabilidad en cosas tan simples. O sea, en el tenis de mesa 

tenían problemas que en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), la federación de 

tenis dejara entrenar a los deportistas de tenis paralímpico. Es una cosa súper 

inentendible, pero humana y pasaba. En definitiva ahora lo que estamos diciendo 

es que ellos están a cargo de todo y son hermanos. Uno está de pie y el otro está 

sentado en una silla de ruedas con los pies juntos, pero los dos juegan tenis y 

entonces te vas a tener que hacer cargo de todos. Los cabros (deportistas 

paralímpicos), en definitiva, lo aprecian, porque esta es mucho más consolidada, 

tiene mucha más plata, tiene de todo, tienen más oportunidades y más cosas. 

Entonces están bajo un alero donde se sienten mucho más protegidos. 
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Cuando exista el Comité Paralímpico, ¿van a existir federaciones 

paralelas? 

No, va a ser solamente una federación. Una sola federación de tenis que 

adentro va a tener su área paralímpica. Yo estuve en el directorio de la federación 

de tenis entre el año 2002-2004 y nosotros teníamos un director a cargo del tenis 

de silla de ruedas, con presupuesto para ellos y de repente como que se desarmó. 

El tenista convencional y el que juega en silla de ruedas tienen lo mismo: los dos 

juegan tenis, los dos tienen circuitos, los dos necesitan entrenadores, los dos 

necesitan programas y los dos usan la misma cancha. 

Ahora que las federaciones van a incluir a los paralímpicos, ¿cómo ha 

sido la relación, se ha visto más inclusión? 

Está recién haciéndose y este tema explotó hace como dos meses. Ahí 

empezamos con este proceso de sacarlos para acá (Comité Olímpico), que no 

entendían nada, de empezar a incorporarlos Entonces está recién en un proceso, 

pero todos ellos están de acuerdo con ese procedimiento. Ellos no quieren ser 

más parte de una isla, sino que quieren ser parte de una estructura global. 

Respecto al acondicionamiento que va a tener que tener Santiago, 

¿cómo van los avances para los Parasuramericanos en los recintos 

deportivos? 

Todos los recintos deportivos fueron diseñados para eso, pero eso ya está 

inserto un poco en la cultura. Hoy día me parece que no se pueden hacer estadios 

en que no se considere que los discapacitados entren y se sienten y tengan las 

facilidades que corresponden. Todo lo que se está construyendo con miras a 

Santiago 2014  viene con esto incorporado y todos los recintos existentes que se 
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van a usar, van a tener que hacer las adecuaciones. Aparte es impresentable 

desde el punto de vista humano y del Comité Olímpico no tener la infraestructura 

que no la pueda usar un discapacitado, en eso estamos hoy día.  

 

7. Óscar Mellado - Subdirector del Servicio Nacional de la 

Discapacidad (Senadis) 

 

¿Cuándo y por qué surge el Senadis? 

El Senadis nace por la promulgación de la nueva Ley 20.422, que es la ley 

de la discapacidad en el país. Eso es en febrero de 2010, o sea, acabamos de 

cumplir dos años. Antes existía un Fondo Nacional para todos los temas de 

discapacidad, pero hoy estamos hablando del Servicio Nacional de la 

Discapacidad, con una misión amplia, con roles distintos a los que puede tener un 

fondo. Es decir, hay una amplitud en la funcionalidad y en la misión del servicio.  

Nace, yo diría, por dos o tres razones fundamentales. La primera razón es 

que hay un contexto que cambió en el mundo de cómo se ve la discapacidad; no 

está centrado en la persona, en los déficits que pueda tener la persona, sino en 

cómo el contexto o el lugar donde viva, le implica ciertas barreras para su plena 

participación social. Entonces como cambió el paradigma de discapacidad a nivel 

mundial, en Naciones Unidas se desarrolló una Convención Internacional de 

Derechos Humanos de las personas con discapacidad, convención que Chile 

ratificó el 2008, tanto la convención como su protocolo facultativo es lo que obliga 

al país. No es sólo una buena intención, sino lo que obliga al país y que puede ser 

sancionado internacionalmente.  
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Entonces ese es uno de los primeros marcos, primero un marco teórico, 

que en el fondo es el concepto de discapacidad que cambió el paradigma; 

segundo el contexto legal, que es la convención internacional, y por eso se 

desarrolla esta nueva ley en Chile, para intentar considerar todos estos 

parámetros del contexto que cambiaron a nivel mundial. Así se desarrolló una 

nueva forma de medir la discapacidad en el mundo, basado en un concepto que 

se llama la CIF, la Clasificación Internacional de Funcionalidad. 

Entonces, en el fondo, una persona con cierto déficit físico, intelectual o 

sensorial, interactuando con el medio, le genera ciertas barreras para su 

participación social. Eso es lo que se considera una situación de discapacidad, 

hoy en día. Y por eso, hoy se habla de personas con discapacidad o persona en 

situación de discapacidad, no de discapacitado, ni lisiado, ni ninguna cosa así. 

Entonces, ese es el contexto global del por qué se genera el Senadis, por todas 

estas lógicas. Ahora hay políticas públicas para que la sociedad incluya a las 

personas con discapacidad, que es otro concepto fundamental. No solamente 

generarles herramientas a las personas para que ellos hagan un esfuerzo y se 

integren en la sociedad, sino que, ahora en la sociedad como un todo, en Chile se 

tiene que hacer un esfuerzo para incluir a las personas con discapacidad. 

La misión que prevalece acá es la inclusión social, y ¿qué hay 

respecto de la supervivencia de la persona en la sociedad, el ayudarlos a 

valerse por sí mismos? 

Eso también es inclusión social, porque inclusión no significa sólo hacer 

amigos, sino que participar plenamente, trabajar, tener vivienda, hacer deporte, 

tener cultura. Eso es inclusión social.  Digamos, en todos los ámbitos de desarrollo 
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de la persona, y por ende, en aquellos que implica recibir beneficios para poder 

desarrollarse plenamente. 

¿Este organismo depende del Ministerio del Desarrollo? 

Nosotros somos un servicio descentralizado, pero estamos relacionados 

con el Mideplan, hoy Ministerio del Desarrollo Social. Nació (Senadis) bajo la 

figura de Mideplan, servicios relacionados y servicios dependientes directamente. 

Nosotros somos uno de los relacionados. Ahora se transformó en el Ministerio del 

Desarrollo Social, donde seguimos manteniendo esa dependencia del ministerio.  

¿Cómo por un tipo de nivel de coordinación? 

La figura legal es que nosotros comunicamos con el presidente, vía el 

ministro. Esa es la figura, pero en el día a día y en la práctica, dependemos del 

Ministerio de Desarrollo Social.  

Lo que se buscó era no ser una dependencia, pura y exclusiva, sino que 

también hubiera un vínculo con el Presidente (Piñera) y eso está dado, 

básicamente para asegurar la intersectorialidad y para que nos podamos 

comunicar con distintos ministerios también.   

En cuanto al financiamiento del Senadis, ¿de dónde viene esa plata? 

Del Estado, tal como pasa en todos los servicios, a través de la Ley de 

Presupuesto Nacional.  

Cómo es la lógica del Senadis, ¿cómo una persona llega acá? 

No es que una persona llegue acá. Nosotros tenemos que hacer política 

pública, como te decía, para asegurar la inclusión social de las personas con 

discapacidad, para asegurar que ella pueda ejercer plenamente sus derechos 

como chileno. Eso implica no sólo apuntar temas directamente a la persona, sino 
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que también a aquellos que tienen que venir a modificar el entorno social, eso 

implica la sociedad como un todo. Nosotros no sólo tenemos que dar un beneficio 

a una persona en particular, sino que tenemos que mover, hacer cambios en la 

estructura que los tienen que incluir.  

Me explico, colegios, universidades, todo el sistema educativo, en general, 

todo el sistema laboral, como generador de empleo, como demandante de 

empleo. Que estas personas con discapacidad sean consideradas por sus 

capacidades y no por sus discapacidades; la salud, que tengan pleno acceso, no 

sólo a la rehabilitación de la condición de salud que tienen mermada, sino que 

además al acceso normal a todo el resto de la salud. O sea, una persona con 

discapacidad se resfría, tiene apendicitis, tiene todas las otras cosas que tiene una 

persona sin discapacidad, entonces requiere, pero sí puede tener más barreras 

para entrar a un hospital, a una clínica, lo que sea. Eso tenemos que asegurar que 

sea inclusivo. 

Lo mismo con los espacios públicos, los espacios privados, todo lo que sea 

estructura de entorno, digamos. Son muchos los ámbitos sobre desarrollo sobre 

los que tenemos que actuar. Obviamente aquellas personas, como necesitamos 

asegurar una igualdad de oportunidades para cada una de estas áreas, aquellos 

que por razones que escapan a lo que ellos pudieron haber hecho. El país tiene 

que cambiar mucho. Ya están con una brecha importante y ahora tenemos que ver 

cómo achicar esa brecha. 

¿Y en estos dos años se ha visto un avance? 

Hay temas que son de mucho más largo plazo y otros de más corto plazo. 

Los temas de corto plazo son la ayuda directa a una persona, en particular. Lo que 
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hemos tratado de hacer estos dos años es básicamente hacer más eficiente el 

sistema, otorgar de forma un poco más oportuna la ayuda que va a necesitar una 

persona en particular, que le llegue lo que necesita en un tiempo más acotado. De 

hecho, tuvimos que depurar una lista de arrastres que venían de entregas 

anteriores que se necesitaban revisar. Entonces hay un proceso de hacer más 

eficiente el sistema para la ayuda directa y rápida que se necesite. Requiere un 

enfoque distinto también. Por ejemplo, hay proyectos, hay fondos concursables, 

financiamiento de ayudas técnicas, hay distintas áreas donde esos programas 

buscamos hacerlos más eficientes, con una pertinencia más territorial, más 

adaptada a las necesidades de las personas, justamente pensando en el entorno 

en el que se tienen que mover, y no sólo en lo que ellos pueden suponer que 

necesitan solamente, sino que también ver las variables de contexto. Con esto 

tenemos que asegurarnos, por ejemplo, que los fondos concursables, que son los 

proyectos para micro emprendimiento, para ese tipo de cosas, estén adecuados a 

la realidad regional que necesita la persona o donde se necesita desarrollar, que 

tenga una rentabilidad en el tiempo y que no sean platas tiradas que puedan 

terminar siendo “un salvavidas de plomo” para la persona que lo ha requerido.  

Por lo que entiendo, ustedes entregan ayuda mayoritariamente a 

colectividades, pero ¿qué pasa con la ayuda en implementación a personas, 

por así decirlo, individuales? 

El financiamiento de ayudas técnicas (sillas de ruedas, elementos 

ortopédicos) es lo que originalmente se hizo. Dentro de las ayudas técnicas están 

las sillas de ruedas, catres clínicos, audífonos, todo lo que pueda necesitar, 

bastones para personas con discapacidad visual, hay de todo.  
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Nosotros incluso estamos cambiando el concepto, para que no sólo sea una 

ayuda técnica, sino que también está el concepto de tecnología asistida, que es 

toda la tecnología que también le puede ayudar a desarrollarse mejor en el 

entorno que le toca vivir. Esa es la parte que tenemos que hacer más eficiente, 

que le llegue oportunamente, son los aspectos más operativos del tema que 

hemos ido viendo y mejorando durante estos años, porque eso es lo de corto 

plazo, lo que va dirigido a la persona directamente. Esto es parte de la ayuda, que 

un poco viene a apalear la brecha que le produce el déficit propiamente tal que 

tiene la persona. Pero como no es lo único importante –la inclusión social- también 

lo son los otros programas que estamos desarrollando, que esos son a mucho 

más largo plazo, donde están, por ejemplo, el desarrollo del deporte, el tema de 

inclusión educacional, mejorar tanto en mallas curriculares como incluir la variable 

discapacidad en toda la malla de formación de los profesores, de los colegios, de 

las universidades, de todo. Hacer los establecimientos educacionales accesibles, 

porque básicamente, en el largo plazo, lo único que va a hacer de Chile un país 

inclusivo, es la educación. Eso  es lo que llamamos la “madre de todas las 

batallas”. Cambiando la educación, todo lo otro decanta por sí solo: inclusión 

laboral, la accesibilidad, porque si alguien estudia arquitectura, en un contexto 

donde se tenga incluida la variable discapacidad, cuando él sea arquitecto, 

obviamente va a tener incluida y va a hacer espacios accesibles.  

Por eso, el eje estratégico de la educación es lo básico que va a modificar 

el país a largo plazo. En el intertanto, tenemos que en las otras áreas de 

desarrollo, como son la salud, el trabajo, la accesibilidad completa a 

comunicaciones y a transportes y al entorno de vivienda, la justicia, son temas que 
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tenemos que desarrollar e incluir la variable discapacidad en el desarrollo 

propiamente tal. O sea, nadie concibe el desarrollo de un sistema judicial 

específico para personas con discapacidad, sino que tenemos que hacer el 

sistema judicial accesible para las personas con discapacidad. O sea, si es que 

alguien tiene que hacer una denuncia porque le entraron a robar a la casa, no 

hablemos de discriminación, que puede ser lo basado en discapacidad, sino que 

cualquier tema normal, como puede ser un robo, un choque o lo que sea. Si es 

que la persona tiene que ir a un juzgado de policía, o a la dirección del tránsito o a 

donde tenga que ir, que esos espacios estén adaptados para atender a personas 

con distintos tipo de discapacidad. Es como para ejemplificar lo que tenemos que 

desarrollar en cada una de las áreas, hacer cada una de las áreas de desarrollo 

inclusivas en discapacidad, y esos son políticas que no se ven en un año, ni en 

dos. Sí, dentro de las acciones te puedo nombrar algunas, pero no se ven 

concretamente los resultados en dos años.  

Y sobre esta nueva área del deporte, ¿cómo surgió esto, de quién vino 

la idea? 

Mira, aquí hay dos temas relevantes, primero son coincidencias, por algo el 

Presidente (Piñera) nos ha dado la misión de trabajar en todos los aspectos de 

inclusión social y él, en esa misión, cuando vieron la posibilidad de hacer los 

juegos Sudamericanos aquí en Chile, dijo “quiero hacer también los 

Parasuramericanos”. Y esa idea fue inicialmente y básicamente del Presidente, 

que quiso trabajar ese año. 

En paralelo, nosotros (Senadis) estábamos trabajando el deporte, por varias 

razones, no sólo pensando en los Parasuramericanos, porque vino como anillo al 
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dedo que el Presidente los desarrollara en el mismo momento. El deporte tiene 

distintas aristas para las personas con discapacidad. Primero, por el tema de la 

rehabilitación de la persona, o sea, ya como herramienta de rehabilitación, el 

deporte es terriblemente importante, entonces siempre ha sido considerado desde 

ese aspecto, o sea, si uno va a la Teletón o a cualquier centro de rehabilitación, el 

deporte es utilizado como medio de rehabilitación. 

Segundo, y más en el contexto actual de la discapacidad, el deporte es una 

herramienta o un vehículo fundamental de inclusión social. En torno al deporte se 

junta la gente por lo que puede hacer, no por lo que no puede hacer y eso es 

fundamental, ver a las personas por sus capacidades y no por sus 

discapacidades. 

Hay un relato que ejemplifica plenamente esto. Si tú ves a dos niños 

jugando, uno con discapacidad y otro sin discapacidad, tú ves que ellos están 

jugando en torno al juego, no les va a importar que uno sea más hábil que el otro 

para el juego, sólo están jugando el juego. Eso tenemos que llevarlo a los 

grandes. Me acuerdo, hay un ejemplo, unas mamás estaban en un cumpleaños de 

colegio. Una de las mamás llama al niño preocupadísima y le dice “cómo están 

todos ustedes jugando a la pelota y cómo tienen al compañerito tuyo, pobrecito”, 

qué se yo. Y el niño le dice, “pero si él es muy malo para la pelota”, refiriéndose al 

niño con discapacidad, que tenía una discapacidad física evidente. Pero el otro 

niño no le dijo a la mamá “él es un niño con discapacidad”, ni tampoco le dijo “es 

un discapacitado o un lisiado”, como es lo que más usualmente se usa, sino que le 

dice “él es malo para la pelota”, porque ellos estaban haciendo eso. A esto el niño 

agrega “y no sólo él no está jugando a la pelota, allá está Tomás que también es 
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malo para la pelota”, y él no tenía ninguna discapacidad. El niño estaba viendo, 

fundamentalmente, si eran buenos para jugar a la pelota. Eso es lo lindo del 

deporte, que ven lo que la persona puede hacer esencialmente en el deporte. 

Entonces esto es un vehículo de integración y de inclusión súper importante. 

Y además es un vehículo de cambio cultural, porque en torno al deporte se 

junta la familia, se junta gente distinta. No sólo promueve la inclusión social en una 

persona con discapacidad, sino que en general. O sea, en torno al deporte se 

junta un obrero con un gerente de empresa, si están en una plaza, se va a juntar 

un niño pobre con un niño rico a jugar detrás de una pelota. Entonces, el deporte 

de por sí es una herramienta de cambio cultural donde se puede intercambiar y 

donde tú puedes visibilizar a las personas con discapacidad en un entorno social, 

lo que llamamos todos, normal o regular. 

Dentro de un partido de fútbol vas a ver a las personas con discapacidad y 

una de las cosas fundamentales sobre la discapacidad en Chile, es que tenemos 

que visibilizarla. Porque la gente tiene que ver y conocer para no crearse malas 

ideas sobre la discapacidad o prejuicios sobre ella, para generar este cambio 

cultural y que todos seamos más inclusivos. 

Esos son los tres aspectos fundamentales del deporte que vemos, entonces 

por eso nosotros necesitamos desarrollar este ámbito, pero, repito, como vehículo 

de inclusión social, como punto de encuentro de distintas personas, y por ende de 

visibilización, de cambio cultural y por los temas básicos de rehabilitación física, 

que pueden ayudar a cualquiera, no sólo a aquellos que tienen alguna 

discapacidad física, sino que mental o de cualquier otra índole. 
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Estos son los aspectos fundamentales por los cuales nosotros queríamos 

desarrollar esta área de deportes, que además y paralelamente con el tema de los 

juegos Suramericanos y Parasuramericanos, obviamente que nos interesa 

desarrollarlo más rápidamente de lo que lo hubiésemos tenido que hacer. 

Y te digo, los dos, de los Sudamericanos y los Parasuramericanos, por las 

mismas razones que te dije recién, porque nosotros no estamos enfocados en los 

Parasuramericanos. Obviamente que en la participación de deportistas nos 

importan los Parasuramericanos, pero en los juegos Suramericanos no podemos 

olvidar que ahí obviamente no van a haber deportistas con discapacidad porque 

para eso son los Parasuramericanos, pero sí pueden haber entrenadores con 

discapacidad, puede haber público con discapacidad, puede haber gente 

administrativo que trabaja en los estadios, en la televisión, en la prensa en general 

que pueden tener discapacidad. Entonces, en un entorno de concurrencia masiva, 

donde proporcionalmente llega a haber un 10 ó 12 por ciento de gente con 

discapacidad. Entonces, en un evento de esa magnitud, nosotros tenemos que 

pensar la discapacidad también. 

No sólo tenemos que pensar para los juegos Parasuramericanos, sino que 

también en los otros. 

¿Cuándo va a haber una fecha oficial de esto, donde se confirme la 

realización de los Parasuramericanos en Santiago? 

No te podría contestar ahora, porque tienen que haber reuniones de 

coordinación con el comité. Hay un comité que está revisando el tema, porque hay 

fondos y nosotros ya hemos planteado muchas de las necesidades que tenemos. 

Por ejemplo, siempre se había pensado que el Senadis tenía que participar, por 
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ejemplo en los Parasuramericanos. Nosotros fuimos a decir “no, tenemos que 

participar en los dos”. 

En juegos como estos, no sólo está la infraestructura deportiva, sino que 

también está la infraestructura de recepción habitacional para personas, está el 

transporte. Son varios temas. Entonces esto los tenemos que conversar en el 

comité para poder ya empezar a oficializar esto de forma más masiva, para ver 

cuánto se va a poder hacer, qué es lo que queda, porque tampoco queremos crear 

falsas expectativas y decir que vamos a hacer los tremendos Parasuramericanos, 

cuando básicamente no estamos preparados para hacer todo lo que quisiéramos. 

En eso creo que tenemos que ser responsables, hacerlo en la medida que 

podamos y bien, cosa que realmente nos sirva, para que al final no salgamos 

trasquilados. 

En cuanto a una política deportiva, que esté coordinada con el 

Instituto Nacional de Deporte (IND), eso no existe hoy ¿Ustedes también 

piensan crear una política deportiva? 

Esos son los tres roles fundamentales del servicio, en todo ámbito de 

desarrollo. Dentro de nuestras funciones principales están asesorar técnicamente, 

coordinar intersectorialmente, promover el ejercicio pleno de los derechos, llámese 

fiscalizar o por lo menos promover. Esos son ámbitos que también tenemos que 

hacer en el deporte. 

En el deporte está el deporte olímpico, el deporte masivo o de alta 

competencia, y los dos nos interesan. Entonces con cada una de las entidades 

que rigen los dos ámbitos de deporte estamos trabajando en conjunto y tenemos 

que ver temas, con el Comité Olímpico o en general, por lo que te decía. Tenemos 
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que trabajar en el tema. Ya estamos haciendo varias cosas con ellos, viendo los 

temas de accesibilidad en los estadios que se están desarrollando, en las canchas 

y multicanchas que está desarrollando el IND. Estamos echándole una mirada a 

los proyectos, algunos quizás están un poco desfasados en la ejecución, pero en 

la medida en que podamos intervenir, lo estamos haciendo.  

Son ámbitos que nos interesan absolutamente. En el deporte recreativo, no 

hablemos ni siquiera del masivo, del competitivo ni el de alto rendimiento, sino que 

en el deporte recreativo, lo que sería como la tercera pata, necesitamos hacerlo 

inclusivo, o sea, donde pueda jugar un niño con discapacidad con uno que no 

tenga discapacidad. Que en las plazas estén jugando todos a la pelota, que es 

deporte, pero recreativo, ni competitivo, no de alta competencia. Ese es el mayor 

momento de cambio cultural. A ver, los otros son herramientas para generar este 

otro, o sea el deporte olímpico en el país, obviamente, mientras mejores tenistas 

tengamos, más chicos van a andar jugando tenis, eso es indudable. Por eso es 

tan importante desarrollarlo, para representar al país, pero también para generar 

motivación en el resto de nosotros, y eso mismo nos tiene que pasar con el tema 

de la discapacidad. 

O sea, el alto rendimiento en discapacidad para ellos, pero también tienen 

que participar con los deportistas sin discapacidad para hacer de este un país 

inclusivo y no hacer un país de deportistas distintos. 

A pesar del poco tiempo que lleva el Senadis como servicio, ya ha 

marcado precedentes… 

Falta mucho, falta muchísimo, pero lo importante es aprovechar las ganas 

que tiene mucha gente, porque mucha gente tiene sensibilidad y está creándose 
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conciencia sobre el tema, pero también hay que hacerlo bien para no tener que 

deshacer para rehacer, porque eso es caro. 

¿Tú tienes una cifra aproximada del porcentaje de habitantes en Chile 

que tiene algún tipo de discapacidad? 

En Chile hay un 12.9 por ciento, según la última encuesta nacional de 

discapacidad, o sea estamos hablando de 2 millones 100 mil personas, de todo 

tipo de discapacidad y de todo grado de discapacidad.  

Lo que pasa es que la gente tiene en la mente y dice 12.9 por ciento, es 

uno de cada 8 chilenos, pero eso multiplícalo por tres o cuatro del núcleo familiar y 

la mitad de los chilenos tenemos en nuestro núcleo familiar, promedio, una 

persona cercana con discapacidad. Ahora, si lo multiplicamos a nuestras familias, 

un poco más abierto, incluyendo a nuestros primos y tíos, todos los chilenos 

tenemos en nuestra familia, en promedio, una persona con discapacidad. Hay 

familias que tienen varios miembros y otros que no tienen ni uno, pero en 

promedio, todos tenemos alguna persona con discapacidad en el entorno cercano. 

Eso es mucho. 

Pero, qué es lo que pasa, la gente relaciona, si tú preguntas o si tú das una 

vuelta aquí en el Senadis, vas a decir “ah, no, vi a una o dos personas”, pero no 

son una o dos personas, son ocho. Qué es lo que pasa, es que hay cosas que uno 

no las nota, porque estás en un ámbito de desarrollo, pero hay personas que con 

la misma enfermedad que pueden tener, una persona que esté trabajando aquí, 

en otro ámbito, porque no ha tenido acceso a la salud no puede desarrollarse tan 

bien. 
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Por ejemplo, alguien puede tener esquizofrenia y tú lo puedes ver 

trabajando normal, porque está medicado y está compensado, pero al momento 

que no se medique no podría estar trabajando. La gente lo ve compensado, 

entonces no nota que hay una persona con discapacidad, o alguien que tiene 

problemas visuales, pero que usa unos lentes que uno no nota demasiado y que a 

lo mejor ha sido complicada su vida. O sea, una persona con discapacidad visual, 

por muy leve que sea, nunca en la mañana al levantarse vio su reloj despertador, 

nunca cuando está en la ducha vio el jabón donde está, lo tiene que tantear. Uno a 

lo mejor dice, “bueno, no es tan complicado”, pero estar haciendo eso toda tu vida, 

tal vez no es tan fácil, es un grado de discapacidad. 

Una vez mostraban a una chica en un kayak bajando un río igual que 

cualquier persona, dos segundos después la ves bajándose del kayak y 

subiéndose a una silla de ruedas en un roquerío; ahí no se puede mover, pero en 

el agua sí. El río no le generó barreras, las rocas del lado, sí. Nosotros no tenemos 

que ser rocas para esa persona, eso es todo.  

 

8. Robinson Méndez - Tenista paralímpico 

 

¿Cómo empezaste en esto del tenis? Tú tuviste un accidente… 

Sí, a los doce años. Bueno, antes de eso, jugaba fútbol en Palestino y tenía 

el sueño de ser futbolista. Me acuerdo que una vez en el año 1998 estaban las 

clasificatorias para el mundial de Francia y estábamos todos prendidos, como 

pasó ahora con Sudáfrica. Me acuerdo que en este tiempo juagaba Zamorano y 

Salas y yo quería ser como Zamorano.  
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Bueno, yo tuve el accidente y se vino todo el mundo encima y todo el sueño 

no podía concretarlo. Decidí que la vida sigue y que de alguna u otra manera iba a 

ser un deportista destacado. Creo que lo logré. 

¿Cómo te inclinaste por el tenis? ¿Qué te llevó a jugar tenis? 

Lo que me llevó a ser tenista fue la Teletón. Allí te inculcan mucho el 

deporte, porque el deporte te ayuda a pasar el estrés del accidente o de la misma 

discapacidad y lo chocante que es en ese momento tener el accidente. 

Lo decidí yo solo. Vi que tenía más posibilidades en el tenis, no por 

aptitudes, sino porque tenía mucho más campo donde podía ser un deportista 

destacado, por eso lo elegí. 

¿Cuándo tuviste el accidente llegaste al tiro a la Teletón? 

Sí. Yo estuve una semana en la UTI, después me trasladaron a otro sector 

y estuve un mes ahí. Después de ese mes me trasladaron a la Teletón. En la 

Teletón estuve en postoperatorio dos o tres semanas y allí seguí yendo a la 

Teletón bien seguido, para mi rehabilitación y todo eso.  

¿Qué pensaste tú en el momento del accidente? ¿En algún momento 

pensaste en dejar el deporte? 

Jamás lo pensé, jamás pensé en dejar el deporte. Lo que sentía sí y lloraba 

por eso, es que no iba a poder jugar fútbol, nada más. En ningún momento pasó 

por mi mente dejar el deporte.  

¿Qué es el deporte para ti? 

Yo no concibo mi vida sin el deporte. Amo el deporte. A veces me dan libre 

una semana y ya me pican las manos por jugar.  



- 212 - 

 

¿Cómo crees tú que puede ayudar el deporte a una persona con 

discapacidad? 

Te ayuda demasiado. Así como para la persona que tiene estrés el deporte 

te ayuda mucho a botarlo, el deporte también es un pilar fundamental en la 

discapacidad. Si tienes un accidente o una discapacidad, te ayuda mucho a 

pensar que la vida sigue y puedes ser un deportista de elite o que puedes seguir 

haciendo deporte como cualquier otro. 

A ti el haber ingresado a la Teletón, haber empezado a jugar tenis, 

haber empezado a hacer deporte,  ¿te ayudó a olvidar lo que fue el accidente 

y lo que es ser discapacitado? 

Sí, me ayudó mucho, porque cuando uno va a la Teletón es otro mundo. 

Uno en ese momento piensa que se te cae el mundo y que te pasó lo peor. Pero si 

vas a la Teletón y vas pensando bien, miras a los pacientes que están ahí y en 

realidad uno no tiene nada.  

Teletón te cambia el chip de qué la discapacidad está en la cabeza y que no 

está en las extremidades. 

¿Tú crees que esta fundación es un pilar fundamental para poder 

fomentar el deporte en los discapacitados? 

Sí, totalmente. Yo sin la Teletón no sé si hubiese podido ser un deportista. 

Claro que estaban mis ganas y que de alguna otra forma lo hubiese hecho, pero la 

Teletón fue la que me impulsó y que me sacó todas las ganas que tenía de 

hacerlo y lo pude hacer. 
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En la Teletón te inician y yo creo que debería ir un poco más allá de la 

iniciación, sino que ayudarte un poco más en lo que son los viajes y todo eso. 

Conmigo lo hicieron, pero con los otros chicos no lo han hecho.  

¿Tú qué crees que falta en el desarrollo del deporte paralímpico en 

Chile, principalmente en cuánto a apoyo y a infraestructura? 

Falta más apoyo, como en todo deporte convencional y paralímpico. El 

apoyo ha crecido bastante, por el ADO y el Comité Olímpico con Neven Ilic, pero 

falta un poco más de apoyo para todos. La materia prima está, yo lo he visto, pero 

con el tiempo los chicos se van perdiendo, se aburren, se queman, se van a 

estudiar o se ponen a hacer otras cosas. Pero es eso. Claramente falta más 

apoyo.  

¿Cómo ha ayudado el desarrollo  de la federación con el desarrollo del 

deporte paralímpico en Chile? 

Ha ayudado mucho esto. Bueno, de la Federación Paralímpica siempre he 

tenido mucho apoyo, ya sea para los mundiales, para las olimpiadas o para los 

panamericanos. Siempre he tenido el apoyo de ellos y ha crecido poco a poco. 

Antes no tenían mucho apoyo, ahora creo que les van a doblar la plata para el 

próximo año, así que está bien. 

Yo creo que el presidente, que es don Mario Quijada, y el gerente general, 

que es Patricio Bowen, lo han hecho muy bien. Me han apoyado mucho. 

Creo que gracias a la Federación el deporte paralímpico ha crecido y 

también gracias a nosotros, los deportistas, que tenemos triunfos, lo que hace que 

los demás discapacitados hagan deporte. 
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¿Crees que tu ejemplo de vida y esfuerzo en el deporte le puede servir 

al resto de la gente discapacitada para que también se motiven a desarrollar 

deporte? 

Yo creo que sí, aunque nunca fue mi fin demostrar todo esto, sino que lo 

hice por mí y porque tenía confianza de que podía hacerlo. No porque esté en una 

silla no lo iba a lograr.  

Esto también ayuda a la gente como un espejo, porque si las ganas están, 

no importa de dónde vengas, si tienes “pituto” o no tienes “pituto”, o no tienes 

plata, lo puedes hacer.  

¿Cuáles crees tú que son las principales diferencias que hay con lo 

que ustedes realizan y el deporte convencional? 

Yo creo que no hay ninguna diferencia, en realidad. Todos somos 

deportistas, todos somos atletas. Creo que ahí hay un tema de demostrar y en eso 

estamos nosotros los deportistas. Ya demostramos en Río, que aunque sacamos 

pocas medallas, las sacamos. Ahora hemos doblado la cantidad de atletas que 

vamos a los Panamericanos y con medallas lo vamos a demostrar poco a poco y 

ahí nos van a seguir apoyando. Ahora ya nos están apoyando harto, pero así 

vamos a lograr que nos apoyen en un cien por ciento, como a los convencionales. 

El tema de la inclusión social, porque se habla mucho de la discriminación a 

los discapacitados, ¿tú crees que realizando deportes dejas esta barrera de lado? 

Sí, también. Pero yo jamás me he sentido discriminado en verdad. O sea el 

deporte te ayuda harto, porque la gente te reconoce y te dicen “compadre, te 

felicito”, y te dan la mano y te dicen “quiero ser como tú”, y pura buena onda. Eso 
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a mí me motiva mucho más a seguir compitiendo, a seguir viajando, a seguir 

luchando por mi país y a traer medallas de donde sea.  

¿Cuáles son las diferencias que has visto tú en el desarrollo de estos 

Panaparamericanos de Guadalajara con los que se desarrollaron en Río? 

Diferencias no sé, porque aún no he viajado allá. En lo que es la Federación 

ha sido todo perfecto, como fue el apoyo en Río. Vamos súper bien, vamos con 

los técnicos nacionales y tenemos todo el apoyo.   

En cuanto a las diferencias en Guadalajara, tendré que estar allá para ver 

que pasa, pero yo sólo quiero llegar allá, ganar y obtener medalla.  

Tú que has podido compartir con los deportistas de otros países, ¿has 

notado diferencias entre el deporte paralímpico que se realiza acá en Chile 

con el que se desarrolla en otros países? 

Sí, tenemos muchas diferencias, muchas. A ellos los apoyan como a 

cualquier deportista convencional y eso es lo que falta acá. Incluso, en Brasil me 

preguntaron si quería irme para allá, pero yo dije que no porque nunca voy a jugar 

por otro país.  

¿En qué crees tú que van esas diferencias? 

Cultura deportiva. Si no tenemos una cultura deportiva convencional, menos 

vamos a tener una cultura paralímpica.  

¿Cuáles son tus expectativas para estos Juegos Parapanamericanos 

en Guadalajara? 

Mi expectativa es traer una medalla y quiero la de oro, claramente. Las 

posibilidades están. Es un cuadro de 32 jugadores, pero somos seis o siete los 
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que ganamos entre todos. Esto no es inalcanzable, porque ya tuve la de plata en 

Río y me la voy a jugar al cien por ciento.  

En el caso de obtener una medalla, ¿a quién le agradecerías? 

Primero, obviamente, a la Teletón, a mi familia y a todos mis entrenadores. 

Tú eres deportista de ADO Chile ¿Qué tan valioso ha sido el aporte 

que has recibido de ellos para que tú puedas seguir en esto? 

ADO ha sido fundamental en estos dos años. He tenido el apoyo de ellos en 

un 100 por ciento. Neven Ilic se ha portado demasiado bien conmigo, me entregó 

todo el apoyo y si gano medalla, también es producto de ADO. Me dieron el apoyo 

para seguir jugando, agarrando confianza y experiencia en los torneos y partidos. 

¿Qué crees tú que falta para que ADO apoye a más deportistas 

paralímpicos en Chile? 

Yo creo que falta que los chicos demuestren (otros deportistas 

paralímpicos) que se puede. En ello va a estar el apoyo, así como me lo gané yo. 

Yo antes no tenía apoyo, pero demostré que podía y confiaron en mí y me lo 

entregaron. Yo creo que eso falta, que se la jueguen.  

Y tu desarrollo, ¿cómo lo has sentido y cómo te ha ayudado? 

Demasiado. Empecé a los 15 años y viajar te ayuda a madurar. Estás solo, 

te hace ser responsable y te hace crecer mucho como persona. Me ha ayudado 

bastante. 

Yo tengo 27 años y he vivido muchas cosas lindas y eso se lo agradezco al 

tenis. 

En cuanto a tu desarrollo a futuro, ¿hasta cuándo crees que tú puedes 

seguir jugando tenis? 
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Mira, te pongo un ejemplo, el número 6 del mundo tiene 45 años y yo soy 

uno de los menores en el tour. Mi idea es jugar hasta que no pueda más. Esto es 

lo que amo, lo que siempre quise hacer y le voy a dar hasta el fin. Después me 

voy a preocupar de qué hago después, pero en este momento mi cabeza sólo está 

en jugar bien.  

¿Has pensado qué vas a haces cuándo dejes el tenis? 

 Mi vida siempre va a estar ligada al deporte. Cuando deje el tenis, voy a 

seguir ligado al tenis y al deporte paralímpico. 

¿Crees que cuándo dejes de jugar una buena opción sería comenzar a 

entrenar a más deportistas? 

Mi idea es eso, pero aún no lo pienso bien. De qué voy a estar ligado al 

deporte paralímpico, lo voy a estar. Quiero entrenar a chicos, quiero hacer muchas 

cosas. Pero por el momento el retiro está muy lejano a mí. 

También tengo mucha experiencia en otros deportes, como el básquetbol. 

Lo juego en mis tiempos libres en un club, de hecho somos campeones 

nacionales. También juego tenis de mesa y natación, que hice mucho tiempo. 

Quiero traspasar la experiencia que he adquirido en viajes y en las 

competencias a los demás, cuando me retire.  

¿Crees que la gente con discapacidad debería tomar el deporte como 

un hobbie? 

Sí, puede ser como un hobbie, pero más como rehabilitación. Te ayuda 

mucho a sacarte el tema de la discapacidad y te ayuda a valerte por ti mismo, a 

ser mucho más independiente, ya sea al pasarte a la ducha o a la cama. No vas a 

tener problemas en eso y no va a depender de nadie.  
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¿Qué sentiste tú en Río cuando obtuviste esa medalla? 

Ha sido el recuerdo más lindo que he tenido de alguna competencia. Ha 

sido el momento más hermoso de mi vida.  

Me imagino que sería extraordinario repetir esto en Guadalajara… 

Sería lo mejor y se me paran los pelos (de sólo pensarlo). Tengo ganas y sé 

que lo voy a hacer bien. 

¿Qué cambios has visto en el tenis que mostraste en Río en 

comparación al que vas a mostrar en Guadalajara? 

Voy con mucha más experiencia, mucho más calmado, mucho más 

tranquilo, más maduro y también he mejorado mucho más mi técnica. Está mucho 

más difícil, pero se le puede ganar a cualquiera. Vamos con todo y vamos por 

Chile.  

¿Por dónde crees que pasa el cambio de mentalidad en cuanto al 

apoyo? 

Yo creo que todo va en demostrar. Nosotros como deportistas paralímpicos, 

tenemos que demostrar que somos deportistas de elite, como cualquier otro. Poco 

a poco los directivos van creyendo en nosotros y van a tener que ponerse. No es 

que si quieren lo hacen, porque lo van a tener que hacer no más y ahí les vamos a 

demostrar que podemos ser deportistas de verdad.  

En el tema de la Federación, ¿tú has percibido un avance en cuanto a 

la organización de la Federación? 

Muchísimo, está todo mucho más ordenado. Te dejan ser deportistas, no 

tienes que preocuparte de nada más. Tienes que preocuparte de tú entrenar, de tu 

deporte y nada más. Lo demás, lo que es plata, está todo controlado, mucho más 
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ordenado y yo creo que se ha visto con todo lo que lograron los chicos. Están 

concentrados en lo suyo. Está todo bien estructurado y lo han hecho bien. Yo creo 

que don Neven lo ha hecho muy bien, yo creo que este avance también es fruto 

de él.  

Ese avance ¿cómo te ha ayudado en lo personal? 

Sí, me ha ayudado demasiado. No tengo la necesidad de preocuparme en 

cosas como pedir las boletas, porque aunque es una cosa chica, también te hace 

trabajar la mente en otro sentido, porque no estás focalizado en lo que es el 

mismo deporte. También me ha ayudado a viajar por todos lados, porque tengo el 

apoyo de un 100 por ciento. 

9. María Antonieta Ortiz – Tenista paralímpica 

¿Cuántos años llevas practicando el tenis en silla de ruedas? 

Yo empecé a los 16 años, pero igual era un “hobbie”, iba una vez a la 

semana a entrenar y cosas así. No tenía ni silla, ni raqueta ni nada. Después con 

el tiempo me di cuenta que esto era competitivo, así que empecé a ver cómo me 

iba. Empecé a ganar torneos nacionales y ahí me picó el bichito de jugar tenis. 

Bueno, igual esto surgió por un tema de que yo no encontré trabajo, así que 

dije “pucha, voy a jugar tenis”, pero yo nunca pensé que iba a llegar a hacerlo tan 

a diario. 

Voy a cumplir cinco años con Bodegas San Francisco, mi auspiciador, que 

también me paga los entrenamientos, y ahora, hace cuatro años o cinco, de 

manera profesional. 
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¿Qué tipo de discapacidad tienes, es de nacimiento? 

Sí, de nacimiento. Artogriposis, que es una mal formación de las 

extremidades inferiores. 

Tú contabas que no podías encontrar trabajo, ¿esto por la 

discapacidad o te daban otro tipo de explicación? 

A veces las explicaciones ni siquiera se tomaban la molestia en dártelas, 

decían “mira, las escaleras”, y punto. No veían lo que tú estudiaste, lo que podías 

dar, lo que podías aprender, no sé. Me cerraron hartas puertas, como también me 

abrieron otras, pero que no me sirvieron porque no me fue bien, no me 

acostumbré, como llamando por teléfono. Ahí yo dije “no es lo mío”, igual era raro. 

¿Cuántos años tienes 

29 años. 

Decías que habías estudiado… 

Salí del colegio y de ahí hice mi práctica en administración de empresas. 

Después trabajé un tiempo en eso y de ahí no encontré más trabajo.  

¿Cómo te tomas tú el deporte? ¿Podría ser el tenis una forma de 

inclusión social? 

Sí, porque igual uno da todo por el tenis. No fue fácil conseguir auspicios, 

no fue fácil tener una raqueta, una silla, que son caras, y todo cuesta el doble. Si a 

ti te cuesta algo, a mí me cuesta el doble. Entonces, después de eso dije “bueno 

ya, mi destino es jugar tenis”. Esto será igual hasta que dure, hasta que pase mi 

momento.  
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¿A qué edad empezaste a tomar el tenis como algo más profesional? 

Hace cinco años, cuando conocí a Bodegas San Francisco. Ellos me  

dieron la oportunidad de pagarme un entrenador y, al principio, eran dos veces a 

la semana, después tres veces y ahora vengo todos los días, de lunes a viernes. 

Esto es porque viajo mucho y también porque me tengo que preparar para tener 

un buen ritmo de juego.  

¿Cómo llegaste a interesarte en jugar tenis? 

Yo estaba en la Teletón y para mantenerme activa, el profesor, que 

actualmente también sigue siendo el coordinador de deportes de Teletón, me 

invitó. Era como una actividad extra, como el básquetbol o la natación, pero a mí 

me invitó a jugar tenis, porque me vio los brazos y porque en ese momento yo 

caminaba con bastón, entonces igual tenía fuerza como para mover la silla. Pero 

yo en ese tiempo no tenía idea cómo era una silla, porque yo en ese tiempo igual 

caminaba un poco, entonces igual era difícil acostumbrarme a todo eso. 

Mencionabas que durante este proceso todo te ha costado el doble. A 

raíz de eso, ¿alguna vez pensaste que recibirías el apoyo de un auspiciador 

como lo es Bodegas San Francisco? 

Ese proceso fue muy difícil. Tú te ilusionabas, como también te caías 

anímicamente, porque no conseguías nada. Yo pensaba que ganando torneos no 

tenía que demostrarle a nadie que podía y fue traumante no conseguir nada. O 

sea yo tuve ayuda de Carabineros, de la 11° Comisaría. Yo iba a entrenar ahí, me 

prestaban la cancha gratis e iba con mi pololo. O sea, nunca fue así como que 

alguien me hubiera dicho “mira María Antonieta, aquí tienes, toma, viaja”. No, yo 

tuve que golpear muchas puertas y me cerraron muchas en la cara.  
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Ahora, cuando ya soy conocida entre comillas, he dado triunfos, he ganado 

campeonatos afuera, en Sudamérica, en todo lados, ahora recién empiezan a 

buscarme, cuando yo ya tengo algo establecido y que lo busqué yo. A mí nunca 

nadie me dijo, “mira, aquí hay una persona que te puede ayudar”. No, yo solita 

mandé mis mails, solita hablé y yo soy cero personalidad.  

Yo mandé un mail general a todas las empresas, diciendo “soy tal persona, 

juego a esto y necesito esto”. Pero nunca lo hice exigiéndolo, yo sólo pedí ayuda o 

apoyo, que era muy diferente a pedir auspicio. Porque tú dices auspicio y la gente 

se va para atrás. Así que de a poco ellos (Bodegas San Francisco) me empezaron 

a ayudar, primero con el entrenador, después con alguna parte de los viajes y 

ahora como han pasado cinco años, ya me pagan todo. Todo fue pausado. En 

ningún momento me dijeron “aquí tienes todo”. Igual hice rifas, hice muchas cosas 

y como vieron mi intención, creo que gracias a eso salió todo bien. Pero muchas 

empresas ni siquiera se tomaron la molestia de contestar. 

¿Tú antes de recibir el auspicio ya jugabas torneos? 

Sí, mi primer torneo me pagué el viaje con una rifa y me fui a Argentina. Fue 

una locura, pero lo hice. Todos mis vecinos me ayudaban, hice un evento y lo 

promocioné en la radio Yungay, ahí conocí un caballero que me ayudó. Hicimos 

un evento en Peñaflor, lejos, pero igual llegó harta gente. Es impresionante. 

Y en ese periodo en que tú tenías que costearte todo, ¿pensaste 

alguna vez que quizás no ibas a poder mantener tu carrera de tenista? ¿Qué 

pensabas que podías hacer, porque ya te habían cerrado las puertas para 

trabajar? 
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Nunca quise decir “si esto no me resulta, me voy a buscar otra cosa”. Como 

ya me habían cerrado las puertas en otras cosas, yo quería seguir en esto. Donde 

primero conseguí fue auspicio en Prince. Ellos son los que me auspician en 

implementación deportiva, todo lo que son las raquetas y esas cosas. Me 

auspician desde hace más tiempo que Bodegas San Francisco, hace unos seis o 

siete años, entonces ya soy la regalona de ellos.  

A ellos también llegué por mail, pero nunca me rendí. Nunca quise decir 

“pucha, esto tampoco va a resultar”. Y aparte, también tenía todo el apoyo de mi 

familia, de mi pololo, que hasta el día de hoy es el mismo pololo, está aquí metido 

en esto. 

¿Y qué hace él?, ¿cómo lo conociste? 

Trabaja en un centro de máquinas de coser. Yo a él lo conocí antes de 

jugar tenis, yo andaba en ese periodo de trabajo. Pero de ahí me dijo “si juegas 

tenis, juguemos”. Igual me impulsó a esto, a que yo jugara tenis. Al principio él me 

entrenaba, él me decía todo.  

Tú elegiste esta opción (jugar tenis) por no tener trabajo. El deporte 

para ti, ¿es una forma de hacer algo? 

Es como la opción de estar ocupada. O sea, a mí me tocó esto, pero 

también hay gente muy necesitada. Es valorable la forma en que ellos trabajan, la 

forma de trasladarse, de todo. Como te digo, esta era mi opción. 

Para mí esto es como un trabajo también, no es que yo aquí me venga a 

divertir, porque igual me saco la mugre, de repente enferma, a todo el sol, 

lloviendo, para allá, para acá. Entonces, igual es complicado, es como un trabajo.  
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Me imagino que esto también te ha traído muchas gratificaciones, 

como la medalla que obtuviste en Río. Estas gratificaciones que obtienes al 

practicar el tenis deben ser muy gratificantes para ti… 

Sí, pero para serte bien sincera, cuando yo fui a esos Parapanamericanos 

no tenía idea qué era eso, nadie me dijo qué era eso, ni lo que significaba ganar 

una medalla. No cachaba nada, andaba bien perdida, pero ya han pasado cuatro 

años. Tú vas con otra mentalidad, tú piensas que ya has recorrido tantos torneos, 

con tantas personas, que has conocido, jugado, compartido, que has tenido que 

viajar sola hasta la punta de la loma, entonces igual es un sacrificio. Pero bueno, 

yo ahora voy a estos Panamericanos súper enfocada en traer una medalla y si es 

posible que sea en singles, para que igual sea un logro personal. Chile no me ha 

dado mucho, pero esto va a ser para mí, así como que yo gané una medalla.  

En el tema del apoyo que reciben ustedes, ¿cómo se da, cómo has 

visto que ha avanzado desde que tú comenzaste a jugar, por ejemplo, la 

Federación o los distintos organismos gubernamentales? 

 

Mira, de ADO yo no recibo nada porque no soy parte de ellos, ¿cachai? 

Para eso hay que postular y yo no sé qué me falta para que me tengan ahí, pero 

bueno, no es un tema para mí eso. 

Por otro lado, a la Federación Paralímpica la empecé a conocer hace como 

dos años, así que no sé más. La Federación de Tenis, ellos me han ayudado con 

algunas cosas, pero no he sido directamente yo. Han intercedido por mí, por 

diferentes cosas, ya sea como en un mundial, no sé, falta una inscripción, ya, 

inscripción para ella, ¿me entiendes? Algo han estado intercediendo por mí. 
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Igual, cuando yo necesitaba información, cuando yo empecé en esto, ellos 

(Federación Paralímpica y ADO) nunca me dieron apoyo, yo nunca sentí apoyo de 

ninguno de ellos. Como que no me pescaban, como que no me creían que yo 

jugaba tenis. Quizás sólo existía Robinson (Robinson Méndez, tenista de Ado 

Chile) en sus cabezas. Él era el único que jugaba tenis y que era conocido, 

entonces que saliera otra era raro para ellos, me tinca eso. 

Por parte de la Federación, ¿cuál es el apoyo que has recibido de 

ellos, porque me imagino que tú estás federada en este momento? 

Sí, pero son escenarios distintos. Por ejemplo, la Federación me ayuda 

para estos Panamericanos (Parapanamericanos de Guadalajara), porque yo 

represento a Chile. Son cosas muy puntuales en el año. No es que la Federación 

me ayude dándome un viático. 

¿Qué crees que falta para empezar a mejorar el deporte paralímpico, 

para que más gente con discapacidad se comience a interesar en realizar 

deporte? 

Yo creo que esto tiene que hacerse más público, que sea más espacioso, 

porque hay tenis en silla de ruedas, natación, esquí, o sea deportes que tú ni 

siquiera piensas que hay y que un discapacitado lo puede hacer. Es necesario 

difundirlo, por lo menos.  

Respecto del rol que debería tomar la Federación, en este caso para 

apoyar a futuros deportistas, porque en el caso tuyo, tú estás acá por tus 

propios logros y metas. Quizás falta que ellos se pongan más con la gente 

discapacitada para sacar deportistas 
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No sé, porque la Federación igual no tiene mucho de eso. Sé que deberían 

ser ellos o, a lo mejor, en la misma Teletón incentivar a los jóvenes. Yo creo que lo 

hacen ahí (Teletón), de hecho es así. Ahora, que los ayuden, que paguen de 

alguna forma, eso es diferente. Serían las empresas que pueden dar aportes 

mensuales, pero todo cuesta. 

¿Cómo te ha afectado en tu vida personal el tema de ser 

discapacitada? 

Gracias a Dios yo nunca he sentido tanta discriminación. Es que igual, 

desde chica, me enseñaron a aceptarme así, con esto en la mente. Cuando chica 

igual me afectaba que me miraran tanto, pero igual no era algo como 

discriminación. Con el paso del tiempo te empiezas a acostumbrar y después ya 

da lo mismo, que te miren o no. 

En el colegio eran todos un siete, me trataban igual que a todos, así que 

nunca tuve un problema, y gracias a Dios lo digo, porque no a todos les ha pasado 

así, porque de repente hay gente que es media cruel. Igual yo he tenido suerte, 

hasta con los pololos (risas). 

En el tema deportivo, ¿hasta dónde pretendes llegar?  

Tú en silla de ruedas puedes jugar todo el tenis que quieras, pero igual yo 

tengo mis planes con mi pareja. Igual quiero parar un rato, quiero tener un hijo. 

Estaba esperando que llegaran los Panamericanos (Parapanamericanos de 

Guadalajara) y ver cómo me va, ver si clasifico a Londres, porque esa es mi meta 

ahora. Si no lo hago, ahí voy a parar un rato. Esto estaba pensándolo hace 

mucho. Con mi pololo estamos viendo una casa, igual tengo otros planes ahora, y 
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ya no es de pololos, ¿cachai? Son planes que ya están y yo tengo que agendar 

hasta que haga eso.  

Me imagino que el entrenamiento y la preparación te quitan mucho 

tiempo, ¿no? 

Con este ritmo yo no podría tener hijos, ¿cómo los crío, a dónde? No 

puedo. 

En un par de años más se van a realizar los Odesur, ¿podría ser esa tu 

meta? 

Ya hace años que el deporte para discapacitados está a full, cada vez se ha 

hecho más conocido. Yo no sé en realidad si voy a participar en eso. Yo tengo 

otros planes, como te decía. Desde el próximo año tomo otro rumbo. Si puedo 

volver a esto, sería espectacular, pero no lo puedo aplazar más (maternidad), ¿me 

entiendes? 

Tú, que has tenido la posibilidad de viajar al extranjero, ¿has conocido 

la realidad de deportistas de otros países? 

Si, uno conoce harto y haces amigos también. En el tenis casi todos nos 

conocemos. Por ejemplo, en Colombia, la cosa es parecida a lo que pasa aquí, 

igual hay una descoordinación. Los brasileños son más ordenaditos, los apoyan 

más como grupo, pero en cambio acá, uno tiene que buscárselas solito. Pero 

como hay desorden aquí, lo hay en todos lados. O sea los europeos son otra cosa, 

porque los apoyan en todo y los tienen a todos uniformados, es otro el cuento. 

¿Has tenido la posibilidad de compartir con ellos (europeos) su 

experiencia? 

No, porque en realidad ellos son súper cerrados. Se juntan sólo entre ellos. 
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¿Tu familia está feliz por la decisión que vas a tomar? 

En realidad no lo saben, pero yo creo que igual van a estar felices. Ahora, 

no sé si querrán un nieto (risas), pero es lo que yo siento, lo que yo quiero hacer y 

si yo estoy feliz, obvio que ellos también lo van a estar. Aunque igual me va a 

costar dejarlo, como no venir más, me va a costar dejarlo. 

¿Cuál es tu rutina diaria? 

Llego acá a las 10, entreno de 10 a 12, después almuerzo acá mismo y 

después sigo de 3 a 5. Y ya después, puro pololo, si llegamos a la misma hora a la 

casa (risas). 

Acá entreno todos los días, pero ahora igual ha habido un cambio porque 

estoy entrenado con los de la Federación Paralímpica por los Panamericanos, y 

eso es en la mañana en el Estadio Nacional, así que del estadio me vengo para 

acá. 

Igual están todos motivados, sería “la raja” que nos fuera bien. Ya nos 

vamos el lunes y yo igual estoy nerviosa. Tú me ves así, pero por dentro uno ni 

puede dormir con la ilusión, porque ahora yo sé a lo que voy. En los primeros 

Panamericanos, yo no tenía idea de lo que era ganar una medalla. Para todos era 

la mansa noticia y yo estaba súper tranquila. Ahora no sé si voy nerviosa, pero sí 

ansiosa, porque ya quiero jugar y ver hasta dónde llego y ojalá traiga alguna 

medalla, sería “bacán”. 

Aparte hay mucha expectativa por lo que ya hicimos nosotras, entonces hay 

una presión extra, porque todos los medios te dicen “tú, que ya ganaste una 

medalla”, pucha y no sabe nada que yo no tenía idea cuando me gané la medalla. 

Y ahora que uno ha viajado más y ha conocido más, tienes más presión, porque 
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aparte yo voy de número uno. Ya no puedo ni dormir. Quiero que pase luego. Y si 

me va mal, me voy a encerar en mi casa y nadie me va a ver (risas), pero si vuelvo 

con una medalla… 

Eso de empezar a sentir es presión después de tantos años de pasar 

desapercibido, ¿cómo se siente eso? 

Igual es rara toda esta cuestión. Yo antes no hablaba con los periodistas y 

la tele tampoco. Antes era súper esquiva con eso, pero igual he ido aprendiendo, 

porque igual la empresa (Bodegas San Francisco) no me exige que hable, pero 

igual lo hago por ellos, porque igual me han dado todo lo que he necesitado. 

Nunca me han pedido que yo venda su marca, pero por hacerlos sentir bien lo 

hago. Ellos son una empresa súper grande y tienen cualquier plata y yo de pura 

suerte llegué aquí. Aparte, el gerente de aquí es un amor de persona. 

Yo aquí estoy súper bien. De hecho me querían llevar del Banco de Chile, 

me pagaban más plata y no quise, porque yo como tenista, como persona, como 

mujer he crecido aquí. A mí, al principio el Banco de Chile me cerró las puertas, 

entonces yo no iba a pagar mi tranquilidad por unos cuantos millones más, porque 

no soy así. 

Y en cuanto al tema económico, como ahora van a poder recibir 

premios si es que ganan una medalla, ¿consideras eso como un avance? 

Sí, claro. Yo antes no sabía nada, y a mí esa vez me avisaron que sólo a 

los (deportistas) convencionales les pagaban las medallas y nosotros decíamos “y 

por qué a nosotros no nos pagan”. Entonces, ahí nosotros empezamos a pelear 

con mis compañeros. La Francisca, una compañera mía, salió hasta en la prensa, 

bueno, porque a ella le encanta eso (risas), si siempre le digo a ella que hable. 
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Bueno, habló y contó que nosotros no teníamos premios en plata por la medalla, si 

era el mismo esfuerzo e íbamos a lo mismo que los otros. Igual se demoró “caleta” 

en conocer la respuesta, pero igual salió (el decreto). 

Ahora ya es una ley, que la Federación Paralímpica hizo para los 

discapacitados, que por cada medalla se pague una mensualidad por cuatro años, 

hasta el siguiente Panamericano, como corresponde, como es en un 

Panamericano.  

¿Por qué crees tú que antes no existía esto? 

Yo creo que porque antes no éramos conocidos, quizás no pensaban que 

era tan sacrificado.  

O sea, ¿la ley que salió la impulsaron ustedes mismos? 

Fue gracias a la Francisca, si no sale por la tele no pasa nada (risas). En 

realidad ella hizo casi todo para que esto resultara.  

El hecho de que un deportista convencional recibiera dinero por ganar 

una medalla, ustedes encontraban injusto eso quizás no tanto por el 

dinero… 

Más que todo por el incentivo de seguir en esto, de decir “guau, te ganaste 

una medalla y te pagan por eso”. Porque sino, ¿qué puedes esperar para los 

próximos juegos? 

Y el tema de que la Federación no lo haya hecho hasta ahora ley, ¿es 

un avance para que en el futuro más deportistas se puedan inclinar por 

esto? 

Esto ya es un avance para incentivar a los demás que vienen, que están 

aprendiendo recién a jugar, que a lo mejor para ellos puede ser una meta, una 
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meta que nosotros conseguimos, pero que quizás para ellos puede ser una meta. 

Después van a decir, “una vez la María Antonieta se gano una medalla. Yo 

también puedo y se la pagaron más encima”.  

¿Qué crees que ustedes, como deportistas, pueden hacer para 

incentivar a la gente con discapacidad para que siga y tome esta opción de 

vida? 

Yo creo que esto va en cada uno. Uno le puede enseñar y mostrar a otro 

cómo es un deporte, pero el que se entusiasma no se va nunca de esto, queda 

pegado. Bueno, y el resto que trabaja, que tiene una familia, algo estable, lo tratan 

de complementar en sus vidas, como al hacer deporte un día domingo, ¿me 

entiendes? 

¿Y el deporte como hobbie, porque tú empezaste así, cuánto te sirve 

como persona realizar un deporte de esta forma? 

O sea, como hobbie. Igual lo hacía por jugar, a lo que salga no más, cero 

reglas, cero nada. Igual era más chica, no cachaba nada, no tenía nada, todo me 

lo prestaba, entonces igual todo era para entretenerse un rato. De hecho yo salía 

del colegio y me iba a jugar tenis, era como mi hobbie. Después lo saqué un poco 

de mi vida y después volví, ese fue el proceso.  

Y ahora, cuando te vayas del tenis, ¿qué piensas hacer en lo 

personal? 

Pucha, no sé todavía. Un hijo igual te va a tomar tu tiempo y yo creo que 

para mí igual va a ser más difícil, yo creo que igual voy a necesitar ayuda, pero yo 

quiero. 
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Quizás una opción podría ser trabajar en el mismo tenis, hacer clases a 

niños más chicos. Quizás una idea podría ser que en la misma comuna pueda tirar 

algún proyecto y hacer clases a niños chiquititos, por último para enseñarles a 

tomar la raqueta, ya sea a niños discapacitados o a niños normales.  

¿Tú crees que traspasar tu conocimiento a otras personas con 

discapacidad los incentive a realizar deporte? 

Sí, puede ser. Igual depende de cómo tú les enseñes, si les enseñas con 

ganas, como lo que puede lograr, lo que puede llegar a ser. Igual se puede 

incentivar y mejor si es desde que son chiquititos. Igual yo aprendí tarde, a los 16 

años. 

Tú me comentabas que no viajas con tu entrenador a México… 

Es que vamos cuatro personas a los Panamericanos y todos van solos, sólo 

uno va con su entrenador. El que va a cargo de todos nosotros es el que trabaja 

en la Federación Paralímpica, entonces por eso él va a cargo de todos nosotros. A 

él lo conocemos y todo y ya hemos viajado con él. O sea, yo con mi entrenador 

voy para todos, pero que más vamos a hacer, aunque igual es extraño. Si tú 

hablas o algo, van a decir que estás en contra siempre y yo soy la más peleadora, 

entonces yo les digo algo y se enojan, ¿cachai? Entonces yo dije, bueno, voy  a ir 

concentrada en lo que tengo que hacer y no voy a nadar peleando con la gente.  

Y con el tema de ADO, ¿qué opinión te genera este plan de apoyo a los 

deportistas? 

Supongo que debe ser bueno, yo no tengo sueldo, pero debe ser bueno. Yo 

no sé por qué no me ha picado el bichito como para postular a ADO, o quizás 
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como ellos no se han fijado en mí para entrar. En realidad no conozco mucho de 

ADO. 

Pero tú alguna vez has hablado con ellos para pedirles apoyo 

Una vez lo iba a hacer por medio del coordinador de deportes de la Teletón, 

pero no llegamos a nada. Quizás más adelante lo hago y sería dar otro paso, 

tendría que irme de acá (Bodegas San Francisco) y tener otro entrenador. Sería 

todo nuevo.  

 

10. Gabriel Ruiz-Tagle - Subsecretario de Deportes en el gobierno 

del Presidente Sebastián Piñera 

 

¿Cómo el IND está manejando el tema del deporte paralímpico, qué 

proyecto tienen a corto plazo y también a largo plazo, pensando en los 

Sudamericanos del 2014? 

Desde ya hace algún tiempo en el mundo, el deporte paralímpico ha ido 

tomando un rol cada vez más protagónico. Si bien es cierto, nuestro país carece 

de organizaciones de base, clubes o asociaciones que le den una identidad o 

disciplina deportiva, la verdad es que quienes practican deporte paralímpico son 

personas que en general no están organizadas en torno a organizaciones de base. 

Todo esto era manejado por la Federación Paralímpica de Chile, la que desde 

hace ya cosa de un año y medio atrás, desgraciadamente incurrió en rendición de 

cuentas pendientes y tiene problemas de gestión muy complicados, razón por la 

cual en un acuerdo entre el Comité Olímpico (Coch) y el IND decidimos asumir el 
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desarrollo de los deportistas paralímpicos para que no se vean afectados por esta 

situación que no es causa de ellos. 

Es así cómo se ha mantenido el flujo de recursos para los desarrollos, para 

el deporte paralímpico, especialmente en el área de alto rendimiento que es una 

de las responsabilidades que nosotros tenemos. Tal es así que ellos han 

participado en varias competencias internacionales, la más relevante fue la 

participación en los juegos panamericanos en Guadalajara el año pasado, donde 

obtuvimos 4 medallas, 2 en tenis según recuerdo, tenis de mesa y pesas. Sin 

embargo, este sistema no funciona, digamos, porque necesitamos también 

apoyarlos en los programas de entrenamiento y a quienes también se están 

incorporando. Es por eso que acordamos con el mismo Comité Olímpico seguir 

una tendencia internacional que es que los deportistas paralímpicos se incorporen 

a las federaciones de sus respectivas disciplinas deportivas; es decir que los 

tenistas por ejemplo, en vez de pertenecer a una federación paralímpica, que 

dicho sea de paso va a desaparecer, van a pertenecer a la federación de tenis y 

así cada uno en su especialidad va a ser recogido por su propia federación de su 

disciplina.  

Así nosotros, viendo cómo un programa de desarrollo del deporte 

paralímpico a nivel país para formar una base, incorporamos por primera vez los 

juegos Parasuramericanos que van a ser realizados, como decía, por vez primera 

en conjunto con los Juegos Suramericanos el 2014, que va a ser una gran 

oportunidad para que el deporte paralímpico se muestre en Chile, primero a la 

gente y para que tengan una identidad propia.  
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Vamos a tomar decisiones más concretas en conjunto con el Comité 

Olímpico sobre cuáles van a ser las disciplinas a la vuelta de los Juegos Olímpicos 

(JJOO). Diría que ese es el panorama más genérico hoy del deporte paralímpico 

en el país: mucho déficit de organización, mucho interés de desarrollarse, pero 

hay que recuperar una orgánica que permita que funcione de manera real y que 

puedan recibir recursos públicos. 

En ese sentido, al desaparecer la Federación Paralímpica, el IND y el 

Coch toman un rol fundamental del deporte paralímpico -como lo decía antes 

usted- que ya están un poco encausando este tema. Todo lo que se 

desarrolló cuando estaba federado y ahora empezar algo nuevo, ¿no sería 

un retroceso en lo que se pudo avanzar antes? 

Yo creo que no. Creo que es un paso muy importante, porque 

efectivamente la antigua Federación Paralímpica, lamentablemente siempre 

careció de la calidad de gestión. Yo no intento culpar a nadie pero creo que es un 

responsable muy importante de la falta de desarrollo del deporte paralímpico. En 

este sentido es un paso importante el hecho de que se reincorpore o incorpore a 

sus federaciones respectivas a los deportistas, eso les va a dar muchas mejores 

posibilidades de funcionar en cada disciplina. Yo creo que es un paso positivo, 

obviamente el motivo ha sido el fracaso de un esquema que nunca anduvo, pero 

nosotros creemos que es importante tomar estas decisiones porque hemos visto 

en muchísimos casos que cuando hay federaciones que no funcionan, los 

deportes son siempre perjudicados. 
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Denoto un cierto grado de compromiso del IND en cuanto al desarrollo 

del deporte paralímpico, lo digo también por el tema de que ellos van a 

recibir el dinero de las medallas, como por ejemplo en los Panamericanos. 

Efectivamente, ya este compromiso no es de ahora sino que se ha venido 

hace años materializando, por ejemplo hay 7 deportistas paralímpicos que van a 

concurrir a los JJOO; todos sus programas de entrenamiento han sido financiados 

por el Plan Olímpico, es decir por nosotros y por el Comité Olímpico, y ellos han 

podido tener sus programas de preparación de la misma forma que los deportistas 

comunes y corrientes. En este compromiso, además, este año nosotros hemos 

gastado más de 120 millones de pesos solamente en platas de deportistas 

paralímpicos y lo que es más importante, es terminar con las discriminaciones en 

ese aspecto. Hoy día cada uno de ellos ha recibido la misma ayuda en dinero que 

se le da a los deportistas de su nivel – más de 2 millones de pesos cada uno- para 

apoyar además sus planes de preparación adicionales a los puntos que 

observaba. En ese sentido, hemos querido hacer justicia o poner en la misma 

línea a un deportista paralímpico que sus pares que hacen deporte de manera 

habitual. 

En ese sentido, como van a estar también en las federaciones –como 

el tenis en silla de ruedas que va a pertenecer a la federación de tenis- viene 

un cambio para abajo, un cambio no sólo en las escuelas de alto 

rendimiento, sino también en las escuelas formativas. ¿Va a haber quizás un 

cambio en ese sentido de poder incluir a más personas con discapacidades 

a estas escuelas formativas que comienzan desde antes de ser deportistas 

de alto rendimiento? 
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Bueno, esa es la idea, que en el fondo no sólo podamos atender a los 

deportistas de alto rendimiento, que es lo que ya estamos haciendo, y creo que en 

forma razonablemente bien, sino que también poder dar oportunidades a  otros 

deportista que, si bien no están  en el más alto nivel competitivo, pero que  tienen 

una posibilidad de desarrollo importante, y pensamos que eso se puede  obtener 

de mucha mejor manera en las federaciones de cada deporte, más que en una 

federación que por sí misma tiene  que lidiar con muchas disciplinas deportivas. 

También es bueno tener presente que el deporte paralímpico tiene 

obviamente varias limitaciones porque al referirnos a distintas  formas de 

capacidades diferentes, pueden ser de muchos tipos. Entonces no es fácil 

equilibrar a un deportista que tiene una determinada discapacidad con otros que 

tiene otras desde el punto de vista de la práctica de la misma disciplina. Entonces, 

efectivamente hay un trabajo ahí, de homologar y de generar actividades que 

puedan formar a grupos, eso se complica porque las fuentes de las 

discapacidades pueden se muy diferentes. 

Y en cuanto a esto, ¿está pensado para los Suramericanos crear una 

política deportiva específica? 

Precisamente en eso estamos, en la Corporación de la Odesur nosotros 

tenemos un grupo de trabajo que está planificando los juegos, cuáles van a ser las 

actividades y los tipos de juegos y de esa manera generar un plan de trabajo 

destinado a que las mismas federaciones, al acoger a estos deportistas, puedan 

ofrecerles un camino asociado a un financiamiento. Nosotros tenemos muy clara y 

operando una política para alto rendimiento y creo que está siendo exitosa y 

queremos hacerla.  Si bien ya hay algunos deportistas paralímpicos que han 
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estado en esos planes, pero creemos que debemos generarle mayor amplitud por 

las razones dadas: la ausencia  de organizaciones de base que normalmente se 

da el caso que hay un deportista en una ciudad, otro en otra, como para juntar un 

grupo, eso se hace difícil. 

¿De qué forma van a trabajar con los organismos que trabajan con 

gente discapacitada, por ejemplo el Servicio Nacional de la Discapacidad 

(Senadis), la Teletón, que es primordial en el crecimiento de los deportistas 

paralímpicos en este caso, como por ejemplo Robinson Méndez, María 

Antonieta, que partieron desde la Teletón para llegar a ser deportistas de alto 

rendimiento? 

De hecho, hemos conversado con todos ellos, es muy importante la 

coordinación y la colaboración de la Teletón y de las distintas instituciones que 

están relacionadas con esta área del deporte, por decirlo así, aún cuando no son 

instituciones del deporte –Teletón y Senadis- que no son organismo destinados al 

fomento deportivo, sino que son más bien una variante, una consecuencia, ellos 

abarcan un tema más general, pero sí alcanzan el tema deportivo. 

En ese sentido, es que nosotros nos conectamos con ellos. Muchas veces 

en la disciplina deportiva se necesita implementación, que tiene un costo alto  y es 

un tema en el cual nosotros, específicamente, hemos estado colaborando y 

también nosotros, por ejemplo, en los eventos que estamos organizando, estamos 

incorporando una posibilidad de competición para  deportistas paralímpicos. Por 

ejemplo, en todas las corridas nuestras existe ya institucionalmente una partida 

para deportistas con capacidades diferentes que ha sido bien exitosa. Entonces 

engranar todos estos distintos sistemas se va generando algo más organizado. 
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Pero aún estamos a gran distancia  de otros países que han avanzado más que 

nosotros en esto. 

¿Cuáles son las expectativas que tiene el IND con respecto del deporte 

Paralímpico, pensando en que se vienen los Suramericanos del 2014?, 

¿quizás ir avanzando para que haya una gran representación chilena para 

esos juegos? 

Más que nada, en el caso del deporte paralímpico, la verdad es que –desde 

una opinión más personal- creo que el gran aporte, ya que se van a realizar en 

nuestro país, no lo vería tanto en el número de medallas, sino que más bien en 

que  nos va a dar una enorme herramienta de difusión (el deporte paralímpico) de 

manera tal que mucha gente que podría practicar deporte pueda incentivarse a 

hacerlo.  

Yo creo que  todavía falta mucho desarrollo y disciplina, como decía, 

todavía tenemos serios problemas con la organización de base del deporte 

paralímpico, y creo que esto va a ser una gran vitrina para que en Chile se 

masifique este deporte paralímpico, independientemente que haya alguna donde 

nuestros deportistas de elite vayan a aspirar a tener medalla, de eso no hay duda, 

como ya lo han hecho a nivel panamericano y otros. Si lo veo con un objetivo 

primordial en este caso, más bien lo  veo como un tema de difusión deportiva.  

¿Cuál es el aporte monetario del IND más el Coch, en este caso, 

dejando de fuera a la Federación?, ¿qué aporta para el desarrollo del deporte 

paralímpico de las distintas disciplinas? 

Hoy día, considerando diferentes ítems, nosotros estamos aportando este 

año alrededor de 175 millones de pesos, en un sentido  más amplio que 
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comprende organización de actividades, aportes transitorios y otros aportes. 

Hemos dado, yo pienso que con bastante orgullo, un gran  impulso al deporte 

paralímpico, porque desde  todas las falencias administrativas y de recursos que 

venían, la verdad es que sus posibilidades de desarrollo eran el mínimo. Sólo el 

empuje a algunos deportistas los ha hecho sobresalir, pero hoy día están 

contando  con los recursos para hacer estas cosas. De hecho, como ya lo había 

mencionado, en los JJOO son siete deportistas que yo creo que han  podido 

entrenar y llegar allá en buena condición sin dar tan grandes ventajas a sus 

competidores y eso es muy valioso. Ojalá que nos pueda tener alguno de ellos 

alguna sorpresa agradable, aunque  es difícil en los JJOO. 

Usted decía que estaban copiando el modelo de otros países, ¿qué 

modelos han podido tomar, con qué otras federaciones han podido hablar 

sobre este tema de darle un impulso al deporte paralímpico? 

Bueno, lo que explicábamos recién, que desde que la Federación 

Paralímpica está paralizada –y que probablemente va a desaparecer- la idea ha 

sido llevar a cada uno a su federación madre de la respectiva disciplina deportiva, 

eso yo creo que adelanta mucho desde el punto de vista formativo, porque se 

aplica una mucho mayor rigurosidad específica de entrenamiento para cada 

deporte de lo que podía tener una federación que abarca muchas disciplinas 

deportivas a la vez, esto efectivamente es una tendencia internacional. Entiendo 

que  es una recomendación del Comité Olímpico Internacional y creo que no 

estamos inventando la pólvora, sino que estamos haciendo lo que corresponde.  

Me imagino que usted ha podido tener contacto con los diferentes 

deportistas, ¿cómo se han tomado ellos esto, también el hecho de que la 
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Federación  tenga mala administración y el tener que recibir los dineros  en 

medalla que consigan? 

Entiendo que se incorporaron al nuevo Programa de Desarrollo de 

Deportistas de Alto Rendimiento (Proddar). Esto viene a corregir una injusticia 

histórica que existía tanto para los deportistas colectivos como para los 

paralímpicos, o sea en esos logros del pasado no se producía ni se generaba la 

beca Proddar. Ahora sí tienen acceso igual que el resto. Primero estamos 

corrigiendo una discriminación que no tenía ninguna explicación. Me imagino que 

esto ha sido bastante bien recibido, porque en todos los eventos que se han hecho 

junto a los deportistas en La Moneda y en otros lados, siempre hemos recogido 

impresiones bastante positivas, al menos de los deportistas que más han 

destacado. Ellos están concientes de que hoy día se está haciendo un esfuerzo 

importante.  

Hay muchas cosas por hacer, pero de repente, cuando hay deportistas  que 

no han tenido una federación organizada, se produce una descoordinación 

logística o situaciones, nunca es  fácil, pero yo creo que hay una percepción 

general de que hay un esfuerzo grande y que más que nada que se les considera 

de la misma forma que al resto. Creo que eso es un buen punto de partida.  

Recogiendo sus palabras, de que faltan cosas por hacer, ¿qué cree 

que es lo que falta hacer en el desarrollo del deporte  paralímpico en Chile? 

Bueno, mucho. En mi opinión pienso que es muy importante fortalecer 

organizaciones de base que puedan generar un ambiente formativo donde puedan 

incorporase deportistas que de otra manera no encuentran ni cómo, ni dónde  ni 

con quién hacer deporte. Eso yo creo que es bastante escaso, es una tarea 
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pendiente que creemos que debiera, con distintas medidas, ir fortaleciéndose. 

Esas mismas competencias, que antes no existían, van generando la visibilidad 

del deporte paralímpico y que es bueno que la tenga. Eso permite que la gente se 

agrupe en clubes y pueda tener un acceso de iniciación a más gente y eso es una 

tarea muy pendiente a nivel nacional, creo que ahí estamos muy desperdigados 

todavía. 

¿Crearán programas recreativos o de formación para generar 

conciencia que existan clubes? 

Eso es lo que estamos haciendo nosotros a través de la creación de 

competencias y de generar sentido, ya sea en el alto rendimiento como en la 

existencia  de eventos donde puedan participar deportistas paralímpicos. Nosotros 

creemos estar haciendo una labor de promoción importante. No nos corresponde 

a nosotros hacer la labor de los clubes, ellos, o las respectivas asociaciones y 

federaciones, son los que deben manejar el  tema deportivo, pero nosotros lo que 

estamos haciendo es crear los incentivos, eliminar las discriminaciones, generar la 

competitividad necesaria de entregar los recursos, en eso nosotros estamos 

empeñados. Repito lo que ya dije, la inclusión de los Juegos Parasuramericanos 

creo que es uno de los pasos más importantes en esa dirección.  

Quiero hacer una consulta respecto del acondicionamiento que va a tener 

que tener Santiago para los Juegos Suramericanos y los Parasuramericanos. 

¿Han estado en conversaciones con el Senadis para solucionar ese problema?  

Ese es un tema que atañe a la ciudad entera y no lo vamos a solucionar 

todo nosotros, pero sí, nosotros estamos haciendo nuestra contribución en ese 

sentido  en el IND, respecto de todo lo que está relacionado con la construcción de 
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recintos nuevos. Está siendo considerado dentro del programa de arquitectura  la 

existencia de facilidades, tanto para el público como para los deportistas con 

alguna  discapacidad. Eso es un proceso lento, porque obviamente  que ya hay 

lugares que están operativos y nosotros no podemos modificar la  fisonomía de la 

ciudad, pero creemos que todos estamos caminando en esa dirección. Por 

ejemplo, el nuevo velódromo, el polideportivo y el centro acuático están todos con 

las facilidades técnicas que corresponden en materia de accesibilidad y otros más 

para el público y los deportistas discapacitados, pero, como digo, hay mucha 

infraestructura  existente que no puede ser tan rápido cambiarla. 

En lo personal, ¿qué le parece el ejemplo que puede llegar a dar en 

este caso Kevin Silva, que portó la antorcha olímpica durante un recorrido y 

ahora también está participando en las maratones, luego de sufrir ese 

accidente? 

Me parece muy positivo que se destaque el esfuerzo de Kevin Silva y su 

espíritu de superación. Yo creo que eso incluso trasciende de lo deportivo. Creo 

que es un ejemplo para muchos en el sentido de superación en cómo una persona 

puede salir  adelante después de un accidente grave y mirar un futuro. De ahí en 

adelante, nosotros destacamos mucho las oportunidades que él ha tenido.  

A nosotros no nos gusta discriminar entre deportistas, porque también hay 

otros deportistas discapacitados que tienen méritos bastante similares  y 

quisiéramos que todos sintieran el mismo incentivo. A todos ellos seguramente les 

han tocado momentos muy difíciles en su vida y en ese sentido,  como IND 

queremos que todos tengan ojalá las mismas facilidades. Yo creo que Kevin Silva 

es el símbolo de esto, pero queremos que todos tengan, desde el punto de vista 
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nuestro, los mismos recursos y las mismas posibilidades de desarrollo que él 

afortunadamente ha tenido. 

Usted hablaba de la superación, ¿quizás el deporte paralímpico en 

este caso vendría a hacer -dejando de lado el deporte-, un espíritu de 

superación de cada  deportista que llega al alto rendimiento, que pudo  

superar una discapacidad para poder sentirse a la par con los otros 

deportistas? 

En el fondo yo creo que el deporte paralímpico retrata la virtud esencial del 

deporte, que es el espíritu de superación, porque suponemos  que ahí el progreso 

demanda un sacrificio mucho mayor  que para un deportista que cuenta con todas 

las habilidades  y potencialidades. Entonces, si entendemos que el deporte tiene  

un valor que se refiere al esfuerzo y a la superación personal, yo creo que el mejor  

retrato lo hace el deporte paralímpico en ese aspecto, donde, pese  a una 

adversidad, el deportista aún así no solamente hace marca, sino que también 

supera sus propias limitaciones que  a veces son importantes. Pienso que el mejor 

retrato, la mejor referencia de lo que el país quiere para el deporte, está impreso 

en el deporte paralímpico. 

¿Y el trabajo que han podido realizar con ADO y los deportistas 

paralímpicos? 

ADO tiene una misión que se refiere a los deportistas específicos  de alto 

rendimiento. ADO centraliza  su esfuerzo en deportistas digamos que están en 

una etapa competitiva de logros para el país, en ese sentido entregan un aporte 

muy complementario al nuestro. Si bien, nuestro trabajo es más amplio, nosotros 

estamos un poco más preocupados de la base y de la parte formativa. ADO está 
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en el nivel más alto, pero son perfectamente complementarias estas cosas, una no 

funciona sin la otra. 

 

11. Cristián Valenzuela - Atleta paralímpico y ganador de una 

medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Londres, en su 

especialidad 

 

¿Cómo fue la etapa cuando tuviste el glaucoma y quedaste ciego? 

Ha sido la etapa más compleja de mi vida. Fue la vez que más bajo he 

tocado el piso y más me costo levantarme, pero fue el principio de la historia. Si no 

hubiese perdido la vista a los 12 años, no estaríamos conversando hoy día y mi 

vida podría haber tomado otro rumbo. Hoy entiendo que las cosas toman el orden 

en la vida aunque uno no las entienda, hay propósitos de Dios que uno en el 

momento no los entiende, pero con el transcurso los entiendes. Hoy miro hacia 

atrás y comprendo lo que pasó. A los 12 años fue un quiebre importante, lo veía 

como un castigo, como que me habían quitado la vida y estaba viviendo sin tener 

significado y no tenía significado el respirar y tener que vivir día a día. No existían 

ganas de levantarse de la cama 

¿Cómo superaste ese momento, a qué te aferraste en ese instante? 

Estuve cuatro años con una depresión, no sé, grado mil. Vas quemando 

etapas. La primera etapa es llorar y no importa quién te mira, tú lloras. Tienes 

tristeza en tu corazón. Después viene la etapa que tú asumes que eres ciego y 

tienes el problema, tienes que sufrir. Intentaba dar una cara bonita a mi familia en 
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el día, pero en la noche lloraba y me preguntaba a mí y a Dios el por qué. Lo 

sentía como un castigo. 

Llegó un minuto de mi vida donde yo sentí y reaccioné frente a lo que me 

pasaba. Pensé que si yo no hacía algo por mí, nadie lo iba a hacer. Existía el amor 

de mi madre y mi familia, el apoyo incondicional, pero la vida es propia y si uno no 

lucha por sus sueños, nadie lo va a hacer. Llegó el minuto donde dije: tengo que 

enfrentarme a la vida e intentar lograr las cosas que yo quiero. Comencé a 

recautivarme y a respirar con la poesía, después con la música y, hasta el día de 

hoy, con el deporte, que ha sido una base fundamental de mi vida y en el 

desarrollo de mi persona. 

¿Pasaste esa etapa muy solo? 

Hubo dos personas que fueron fundamentales: mi madre y un tío que era 

hermano de mi mamita. Fueron los pilares fundamentales para que me atreviera a 

salir adelante y lo intentara hacer. Me alejé de mis amistades, porque yo sentía 

vergüenza de ser ciego, no quería mostrarme a las personas y pensaba que era 

algo muy malo ser ciego. Por eso me alejé de mis amigos. 

Después empezaron a volver y hasta el día de hoy tengo contacto con ellos. 

Independiente de las personas que puedan estar al lado tuyo, parte en uno la 

decisión de seguir adelante o querer echarse a morir, de quedarse acostado y no 

levantarse. Puede existir el apoyo de un familiar, pero si no está en ti las ganas de 

reaccionar, no va a pasar nada. 

La poesía fue tu primera vía de escape, ¿Cómo fue esa etapa? 

Escribía en una maquina de escribir convencional y después rompía esos 

documentos. Era una terapia. Expresaba y gritaba a un papel lo que sentía, 
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porque no quería dañar a nadie. Si alguien veía lo que estaba escribiendo, a lo 

mejor mi mamita, iba a sufrir más y mi familia igual. Era una terapia de poder 

desahogarme y decir todo lo que quería decir y que no me atrevía a decírselo a 

nadie. 

Recuerdo que escribí una carta directa hacia Dios, que era súper fuerte y 

tenía mucho resentimiento, mucho dolor. Yo le preguntaba cosas a Dios, que si lo 

hubiese leído alguien, hubiese sido muy traumático para el que lo hubiera leído. 

¿La escribiste pensando en que era un castigo ser ciego? 

Era una terapia, pero la carta a Dios fue como si lo tuviese al frente y le 

decía todo lo que le hubiese dicho. 

Pasaste de la poesía a la música… 

Mi familia me compró una guitarra y un teclado electrónico. Ahí empecé a 

mover los dedos y empecé a construir melodías que me iban despertando, 

también fue una terapia. Hasta el día de hoy, cuando me siento intranquilo, toco mi 

piano. No soy un gran pianista, pero invento algunas cosas y, a través de eso, 

logro relajarme y olvidar lo que está pasando. Eso me permite volver con nuevas 

energías y pelear con lo que se tenga que luchar. 

¿Qué tipo de música hacías en ese entonces? 

Hacía hip hop con un grupo de amigos. Era una música contestataria y 

disfrazaba la rabia de ser ciego, lo transportaba a una crítica social y a criticar las 

cosas que les pasaban a los jóvenes. Había letras que hablaban de la 

discapacidad y de la diferencia de las personas, de la mirada discriminadora que 

tiene la gente con los discapacitados y la gente diferente. 

¿Te sentiste discriminado muchas veces? 
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No muchas veces, pero la sentí. Entiendo que la discriminación no es 

conciente, muchas veces es inconciente. La gente no sabe como tratar a un no 

vidente, a un discapacitado y falta mucha información y disposición. Muchas veces 

me automargine, porque había personas que querían acercarse y yo no los dejé. 

Tenía dolor conmigo y no los quería en mi vida. Cuando se acercaban a 

conversarme en el colegio, yo les respondía a medias y eso era como crear un 

escudo entre ellos y yo. Los terminaba alejando, más que acercando. Asumo que 

fue parte mía que me sintiera discriminado. 

Después comenzaste con el deporte, ¿Cuándo sucedió esto? 

Comencé a los 16 años con el goalball, practiqué mucho tiempo junto a mi 

amigo Erwin Jiménez. Recién a los 23 años me integre al atletismo como una 

forma de mayor proyección internacional, aunque el goalball me sigue gustando, 

no tiene proyección mundial. Tuve que dedicarme al atletismo y fortalecerme ahí. 

Fue importante, porque la primera vez que corrí con un guía, el aire que rozo mi 

cara me hizo despertar a la vida y pensar que existía algo en lo que podía 

desarrollarme y apostar en la vida. El deporte es mi arma de combate. He 

cumplido otros sueños que no son deportivos y también los deportivos, como ser 

campeón paralímpico y era el máximo sueño a realizar. 

¿Qué sientes al entrar a la pista y ponerte a correr? 

Depende de la etapa que esté pasando. La primera vez que toqué la pista 

de recortan en Londres se me humedecieron los ojos y me emocioné mucho. Era 

una tremenda bendición que estuviese ahí, porque hubo muchos caminos y hubo 

muchas dudas que tuve que vencer para estar ahí. Estar ahí tocando esa pista era 

un tremendo sueño. 80 mil personas iban a ver lo mejor de ti en el atletismo y eso 
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era una oportunidad tremenda. Una oportunidad que no podía haber sido si Dios 

no lo hubiese querido 

Esa sensación se multiplicó cuando obtuviste la medalla de oro… 

Muchas veces soñé con ese minuto y pensé en ese minuto. Cuando cruce 

la meta mis primeras sensaciones eran de incredulidad, no creía que había 

ganado, que había que dejar de correr, que ya éramos triunfadores y que nos 

podían colgar una medalla en el pecho. No corrió una alegría por mi cuerpo, dudé 

mucho y pensé que estaba soñando, pero poco a poco empecé a asimilar lo que 

estaba pasando. Después nos abrazamos con la gente de Chile y la alegría 

empezó a ser más cuando me pusieron la medalla en el pecho y escuché la 

canción nacional, con el respeto de las 80 mil personas. Hoy por hoy es más 

emocionante escuchar mi carrera que el día que lo fue. Cuando corres estás en 

otra dimensión, estás metido en correr y que el dolor no te afecte, que no te frene 

el dolor físico, hay dudas en la cabeza, fantasmas que pasan y tienes que luchar y 

vencer. Es todo un cuento diferente.  

Es extraño que esas 80 mil personas hicieran una ola mientras corríamos, 

es como que dos personas se están matando y hay gente aplaudiendo. Hay un 

contraste diferente. Nosotros estábamos luchando contra un dolor físico y tratando 

de cumplir nuestros sueños, mientras la gente explota de alegría con nuestro 

show. Eso te hace darte cuenta donde estás y ahora es importante escuchar la 

campana de la ultima vuelta y saber que fui campeón. Todavía me emociono. En 

ese minuto fue como extraño, porque no creía que estaba sucediendo. Poco a 

poco se empezó a asimilar 
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Me imagino que mientras corres tratas de aislar lo que siente tu 

cuerpo… 

Es difícil correr 42 kilómetros a ciegas, porque no ves tu entorno. Yo he 

corrido en París y mis guías disfrutan más de la carrera, porque ven la ciudad, la 

gente, el paisaje y se olvidan que van corriendo en una carrera que tienen que 

ganar. Yo voy sometido a una oscuridad, donde mi cabeza tiene que intentar 

luchar con mil cosas. El dolor es más fuerte y cuando me empieza a doler el 

cuerpo tengo que luchar directamente con el dolor, en cambio los chicos pueden 

distraerse viendo el entorno. En mi cabeza aparecen más fantasmas y yo soy muy 

pensante, que a veces es más malo que bueno. Cuando voy corriendo es difícil, 

porque cuando vas en los 20 kilómetros piensas que todavía quedan 22 y ya el 

dolor va llegando al cuerpo, piensas que queda la mitad la carrera y ya vas mal. 

Esos pensamientos te los haces, pero yo trato de ser positivo. Cuando supe que 

íbamos segundos en Londres, trate de relajarme y la estrategia de mi entrenador 

era atacar en el último kilómetro y me preparé para eso. Ahí empezó la carrera 

para mí, antes de eso intenté relajarme y esperar que el canadiense marcara el 

ritmo, disfrutar el ruido del público. Cuando nos tocó pasar, empezó la carrera para 

mí, porque existían mil cosas que podían suceder y había que jugarse el todo por 

el todo. Tenía que estar preparado psicológicamente para dar el golpe que 

queríamos dar. 

¿Cuál fue el momento más emocionante en Londres? 

El momento más importante de Londres fue cuando toqué la pista de 

recortan y ahí pude darme cuenta que estaba en unos Juegos Olímpicos. 

Nuevamente estaba en unos juegos Olímpicos, más preparado que la vez anterior. 
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No era un sueño, iba a correr con 80 mil personas y les iba a demostrar lo mejor 

de mí. Eso fue lo más importante. El himno nacional fue lo tangible a la realización 

de mi sueño, pero sin todo el camino que tuvimos que recorrer y la revancha que 

era Londres para nosotros, no se hubiera podido lograr mucho 

¿Cómo te ayudo el deporte para salir de los momentos que estabas 

viviendo? 

Yo ya me estaba re cautivando cuando el deporte llegó a mi vida. El 

momento que tomé la cuerda del guía que me ayudó la primera vez y me puse a 

correr, el aire que rozó mi cara era con mayor velocidad y eso me hizo re 

encantarme con la vida. Cuando veía, me gustaba correr y yo creo que le hacía 

falta a mi cuerpo sentir el roce del viento y ahí desperté.  

Empecé a pensar que existía una oportunidad de desarrollo, no sabía el 

cómo, ni cuándo, ni dónde, pero me gustó mucho correr y sentí libertad. Con el 

bastón no podía andar rápido, pero con el guía al lado sí. Eso me hizo despertar y 

me hizo tomar las riendas de la vida para intentar controlarla y conseguir cosas 

importantes, no tan sólo en el deporte. 

Más que en el aspecto deportivo, ¿Cuáles eran tus sueños 

personales? 

Uno tiene que reconstruirse primero. Hay una etapa donde hay que re 

encajar las piezas de tu vida antes de pensar en una medalla de oro. Cuando sentí 

que quería ganar la medalla de oro fue en Beijing 2008, cuando sentí que las 

personas que les llaman discapacitados corrían más fuerte que los chilenos 

convencionales. Ahí me di cuenta que estábamos representando al país, que 
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estábamos corriendo con los mejores del mundo, con profesionales, y yo quería 

demostrarle al país que sepan que hay buenos corredores y deportistas.  

En primera instancia  quería aguantarle una o dos vueltas a los africanos y 

ese era mi deseo, después me encontré con Ricardo Opazo y me dijo que existía 

la posibilidad, que me podía meter entre los primeros y obtener una medalla 

internacional. Frente a eso, las expectativas no fueron una o dos vueltas, la 

expectativa era aguantarle toda la carrera y ganarle al final. Así fue adaptándose. 

Cuando empecé en el atletismo, empecé de menos a más. Cuando tome la 

cuerda por primera vez, no pensé en ser campeón paraolímpico. Lo vas viendo y 

visualizando cuando conoces el movimiento paralímpico internacional. Cuando me 

ganaron la primera vez, me di cuenta que estaba entrenado y me ganaron súper 

fácil. Había que seguir trabajando más fuerte. Comenzaron a crecer las 

expectativas y te da más hambre de poder obtener mejores cosas a nivel 

internacional. Lo primero fue rearmarme como persona, el creer en mí, el creer 

que había cosas que podía hacer, que podía desarrollarme como persona y que 

podía hacer deporte. Era rico entrenar, ahora ya no es rico. Ahora es venir a sufrir. 

Hay que adaptar el cuerpo a ritmos que no están acostumbrados a correr. Antes 

era trotar y lo mejor era ducharse e irse a juntar con los amigos. Hoy llego a 

entrenar, me saco la cresta y después de eso sólo piensas en la casa y acostarte, 

ya no piensas en los amigos. Las cosas van cambiando. 

Para ustedes conseguir el apoyo significa un doble esfuerzo… 

Sí, pero tengo una mirada positiva del deporte. Desde mi vereda, con un 

par de zapatillas puedo ser campeón del mundo y así lo he demostrado. Con los 

recursos que me ha dado el gobierno, hemos logrado dos medallas que son 
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importantes. Los dos torneos más grandes que un deportista puede lograr. Incluso 

cuando me preguntan que se viene ahora, no sabía que responder, porque ya no 

hay más techo. Hoy pienso que hay posibilidades de récord y revalidar los títulos 

que ya conseguí. Le tomamos el peso a seguir demostrando que somos buenos 

deportistas en Chile y que somos los mejores corredores del planeta.  

Faltan recursos, pero uno tiene la posibilidad de adaptarse y así tienes que 

adaptarte a las condiciones que te propone el gobierno. Sé que no hay poca plata 

y que no se invierte poca plata. Si tu estás metido en el cuento, sabes que hay 

deportistas a los que les pagan 300 millones para una preparación, pero las platas 

se destinan bajo no sé que parámetro. No soy quién para cuestionar como se 

destinan los recursos y lo que venga es bien recibido. Con poco se pueden lograr 

grandes cosas 

Cuándo lograste el campeonato mundial, ¿qué recursos tenías? 

Cuando fui campeón del mundo tenía el apoyo de Adidas, que me pasaba 

ropa de repente. Tenía el apoyo de la federación y había un proyecto anual donde 

le pagaban a mis guías un poco de plata, bastante poca plata, pero les pagaban 

algo y eso era importante. A mí me llegaba una plata para la locomoción. Además, 

los proyectos que presentábamos a la federación para ir a competir afuera y 

conseguir las marcas de clasificación. Eso se consiguió, eso era el recurso. 

También se le pagaba a mi entrenador.  

¿Hubo cambios cuándo volviste? 

Hubo cambios. Acá viene lo importante, porque el comité olímpico, ADO y 

el IND nos apoyaron harto, pese al conflicto de la federación. Gracias a ADO, el 

IND y Neven Ilic pudimos conseguir una pretemporada de dos semanas, que nos 



- 254 - 

 

sirvió demasiado. Eso sirvió para reintegrarnos como equipo, a rearmarnos y yo 

reencontrarme con el deporte, porque no entrenaba hace ocho meses. Ir a 

entrenar solo a España me sirvió para poder  encontrarme con el deporte y el nivel 

que tenía en el mundial y proyectarme a Londres. Sin esos recursos habría sido 

difícil conseguir lo que consiguió 

¿Ese apoyo debería haber venido antes? 

Siento que uno tiene que trabajar en base a lo que existe, las cosas van 

llegando. Para mí es rico ganarle a un campeón del mundo que va con todo su 

team, con dos guías, con masajista y psicólogo, que cada 100 metros le informan 

como va la carrera y nosotros éramos cuatro personas y le ganamos igual. Siento 

que los recursos son importantes, pero eso no determina a un campeón. Nosotros 

la primera vez que fuimos a entrenar en el mundial había una carpa para todos los 

países y Chile no existían. Te da un poco de pena, pero te da ganas de decir que 

eres chileno y a todos los que tienen sus carpitas, les ganas igual. Te inyectas de 

energía. Los recursos no son determinantes y tú trabajas en base a lo que te están 

dando. Cada deportista es una historia distinta y puede necesitar los recursos que 

estimen convenientes. Nosotros no necesitamos muchos recurso y con lo poco 

que tenemos, hemos hecho grandes cosas. Hay que seguir trabajando y me daría 

mucha pena que ahora se me cierren puertas, aunque no creo que existan. Ahora 

todas las necesidades van a ser cumplidas 

¿Esa mentalidad te la da el tiempo que estuviste reconstruyéndote 

como persona? 

Sí, porque uno aprende muchas cosas en la vida. El haber tocado fondo tan 

profundamente me ha ayudado a despertar y entender que todo va en uno, que 



- 255 - 

 

uno tiene la fuerza necesaria para cumplir grandes metas si te lo propones. No soy 

el único. Tú entiendes que el hombre reacciona en base a lo que la vida le 

propone. La vida te pone dificultades, pero Dios no pone dificultades que no 

puedes vencer. Eso le da el aprendizaje al ser humano y la forma que tienes para 

ver la vida. Si nos hubiésemos quedado sentados esperando mayores recursos, a 

lo mejor no estaríamos diciendo que somos campeones paralímpicos o mundiales. 

Si me hubiese detenido a esperar en otro una ayuda y no hubiese empezado a 

trabajar en mis sueños, no hubiera logrado lo que tengo 

¿Te cuestionas hasta hoy el hecho de ser ciego? 

No es algo que me cuestione. Ni siquiera pienso si soy ciego o no. Pensar 

si estás viendo la escalera para subir es auto limitarte, yo subo la escalera y si me 

tropiezo me reubico y sigo subiendo. Es un tema totalmente asumido y me hago 

una estructura mental de todo el entorno, cierro los ojos y es como si estuviera 

viendo.  

Siento que la ceguera es un plus importante para demostrarle al mundo que 

todo es posible si te lo propones. Que mayor gráfico que un estadio lleno viendo a 

Chile en lo más alto del podio. No hay inspiración mas fuerte para mí que las 

cosas son posibles 

¿Qué rol jugó tu madre en tus inicios y cuándo fuiste campeón? 

Ha sido fundamental. Ella me demostró que se puede seguir adelante y se 

puede tener una sonrisa, aunque haya dolor en el corazón. Siempre existe la luz 

aunque haya oscuridad. Me enseñó mil cosas. Es mi pilar, mi cable a tierra y 

siempre me termina entendiendo. Cuando llueve y tengo que salir a entrenar, ella 

me lo cuestiona, pero termina entendiendo.  
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Ella siente como mamá, pero termina entendiendo que la diferencia uno la 

hace cuando te atreves a entrenar cuando nadie lo haría. Cuando hay sol hay mil 

personas corriendo, pero cuando llueve no hay nadie. Esas son las diferencias, ya 

que cuando apuras el ritmo, la gente no es capaz de seguirte. 

¿Crees que Chile está preparado para recibir los Parasuramericanos? 

Es una tremenda oportunidad para todas las partes, para Chile, la gente y 

su pueblo. Es una gran oportunidad para nosotros como deportistas, porque 

vamos a poder demostrar a nuestra gente que somos capaces de ganar un cupo 

frente a los mejores. Cuando hablas de Brasil, Colombia y Venezuela, son 

potencias internacionales. Si eres capaz de meterte con esos países, estando en 

Chile, es una tremenda oportunidad. Es una oportunidad para que tengamos más 

vitrina. No sé si estamos preparados y ojalá tomemos la oportunidad como una 

forma de desarrollarnos y querer más el deporte.  

¿Cómo se sintió tu madre cuando llegaste con las medallas y ahora 

que vas a poder demostrar eso frente a los chilenos? 

Es correrle a mi gente, en casa. Es una gran responsabilidad, porque los 

Sudamericanos tendrían que ser nada después de lo que conseguí, pero ahí 

también están los mejores. 

Mi mamá siempre me ha dicho que está orgullosa con o sin medalla, porque 

le basta con que sea su hijo. Mi mamá se desmayó cuando fui campeón del 

mundo y sabía que yo lo quería con muchas ganas. Era ver a su hijo feliz porque 

cumplió un sueño. 


