
Me imagino que pasa muy ocupado últimamente, pero quería compartir mi historia como chileno y 

brindarle otro punto de vista a considerar sobre algunas cosas lo que he visto y oído a lo largo de mi 

vida. 

Mi abuelo, Cornelio Parancán, era indígena de Pichicolo y perdió como muchos indígenas las tierras 

en donde vivía, con el tiempo comenzó a trabajar de buzo, con su trabajo compro una lancha, luego 

una goleta… con la cual para el terremoto del 60 tuvo la valentía de salir tras el maremoto a rescatar 

personas en Chiloé. Llego a ser alcalde de Calbuco, construyo una fábrica la cual casi perdió en el 

gobierno de Allende. La fábrica exportaba a China, pero tras su muerte y además con la llegada de 

otras empresas internacionales la fábrica quebró, en este momento es un galpón abandonado con 

millonarias deudas en contribuciones. 

Luego de la muerte de mi abuelo, mi madre, Glady Parancán, se tituló de asistente social, llego a 

dirigir el departamento de desarrollo social en Calbuco, y tras un cambio en el alcalde por uno de 

izquierda tuvo que abandonar su trabajo; fundo un centro de educación de adultos que tuvo que 

cerrar por temas políticos. Estuvo varios años sin trabajo y mientras estudie pasamos situaciones 

bastante difíciles, ahora con más de 65 años no puede dejar de trabajar porque su pensión no le 

alcanza y en PRODEMU en donde trabaja se mantiene porque tiene un cargo menor, ya que cambian 

a todas las directoras según el gobierno de turno porque “son cargos políticos” poniendo personas 

con muy poca experiencia a cargo, sin tener los conocimientos necesarios, pero si el partido. 

Yo, Paulo Reyes Parancán, me crie en Calbuco, estudie en la Universidad Santa María, Ingeniería 

Civil en Informática, nunca fui considerado para la beca indígena ni otras, así que me endeude, no 

ha sido un mal negocio, pero he visto que con el tiempo las carreras suben y suben de precio, así 

que no se que tan rentable sea para las nuevas generaciones. Trabaje en la reconstrucción de la 

Base Naval de Talcahuano, tengo una foto con usted cuando le explicaron el proyecto en las 

presentaciones que estuve preparando esa misma mañana que venía a visitar el proyecto. Con la 

ayuda de mi jefe estudie un magister en negocios, tras lo cuál la empresa en donde trabajaba se 

quedo sin trabajos y yo cesante ya casi dos años.  

Como tengo titulo y magíster no soy de ningún quintil, con los ahorros que tenia pude optar a un 

crédito para comprar un pequeño departamento en San Antonio, el cual podría perder si continuo 

en la misma situación más tiempo. 

Como no me quieren contratar en ningún lado funde una microempresa buru.cl, he hecho algunos 

trabajos para otras empresas y llevo un año desarrollando una plataforma para gestionar proyectos 

de construcción por mí cuenta. ya he postulado 4 veces a la Corfo, pero nunca he recibido ayuda 

para los proyectos que quiero realizar y he visto como ideas ridículas que son abandonadas en 

menos de un año resultan ganadoras. Hace unos días me inscribí en chile compra y me doy cuenta 

que varios proyectos otorgan el 30% de importancia a la experiencia de la empresa en proyectos 

con chile compras, sin importar que la tengan en el mundo privado. 

Uno de mis hermanos es Ing. Civil intentando también surgir con una oficina de cálculo en Puerto 

Montt. Creo que en general mi Familia a ayudado a hacer crecer Chile, tratan de crear puestos de 

trabajo, pero resulta difícil, me imagino que en varias instituciones pasa como en PRODEMU que 

existen “cargos políticos”, contrataciones o asesorías de los amigos como han publicado de los 

diputados, y estas situaciones no dejan seguir adelante; buscas ayuda, apoyo pero depende de que 



partido, si eres o no amigo, o como le pasa a mi hermano con el departamento de vialidad en Puerto 

Montt que le atrasan todo los proyectos al máximo si no entrega un dinero bajo la mesa. 

Me asusta lo que esta pasando por que no quiero ver a Chile caer en un gobierno populista en las 

siguientes elecciones, podríamos terminar muy mal, y la persona que en este momento puede hacer 

un cambio radical es usted, estamos ante la persona que tiene que salvar a la derecha, para lo cual 

la tiene que transformar siguiendo ideales de igualdad… y sé que es una tarea muy difícil, pero ¿si 

no lo logra donde terminaremos? 

Es una responsabilidad muy grande, y existen tantos problemas, me gustaría tener una charla con 

usted para entender hacia donde vamos por que en verdad aún no lo veo, no podemos seguir igual 

y pensar que muchos de los destrozos son solo vándalos. 

Hace unos días miraba un video que mostraba una persona saqueando una tienda llevándose una 

caja de duendes mágicos y en ese momento pensé, no es mucho lo que podría ganar con eso, es 

más probable que en verdad no se lo puede comprar a sus hijos y optó por robarlo, y no es una 

justificación, pero tenemos que entender que todos tienen sueños, algunos mucho mas humildes 

que otros y simplemente no pueden llegar a ellos por pequeños que sean en nuestro Chile actual. 

No creo que se de el tiempo de leer lo que está en las palabras, y comprender lo que está detrás de 

ellas, pero agradezco el espacio para intentar contactar con el presidente, no sabía que existía. 

Saludos. 

Paulo Reyes Parancán 

  

 


