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En la teleconferencia del Comité Director realizada el día 5 de 
diciembre, la Confederación de Mutuales de Chile, de acuerdo con 
el resultado de la elección de autoridades realizada en el XXIII 
Congreso Mutualista, formalizó la propuesta de designación del 
nuevo director titular al Sr. Aldo Orellana Palma y del director 
suplente, al Sr. Pedro Guajardo Rojas. Asimismo el órgano de 
Conducción resolvió designar por unanimidad, al primero de los 
nombrados, como Secretario en reemplazo del Dr. José Lira 
Fernández, quien hasta la fecha representó al Mutualismo Chileno 
en nuestra Internacional.

José Lira Fernández

Alfredo Sigliano titular de Odema, señaló en su discurso que “hay 
hombres que dejan huella en las instituciones por las que pasan y 
otros que pasan por ellas sin trascendencia y es precisamente de los 
primeros, el doctor José Lira Fernández, quien ha cumplido una 
magnífica labor en su desempeño como secretario del Comité 
Director de Odema. Es por ello, que compartimos la misma pena 
por la pérdida que experimenta la Confederación de Mutualidades 
de la República de Chile, por la culminación del mandato de quien 
fuera su presidente hasta este Congreso y que ha dejado a lo largo 
de su accionar en el mutualismo chileno, una gran obra que marca el 
derrotero, para proseguir con la modernización y el progreso de la 
comunidad mutualista americana en su conjunto, camino ya 
iniciado por él”.

Nuevo secretario

Entre el 12 y el 14 de diciembre sesionó en Buenos Aires el III Seminario Internacional Regional, donde 

participaron integrantes de diferentes mutuales de Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Costa Rica, 

Nicaragua y Argentina, centrando su objetivo principal en la implementación de los servicios mutuales. Sigue pág. 02
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Convenios

ODEMA / AIM

El Congreso comenzó con la Misa de 

Acción de Gracias, celebrada por el 

arzobispo en la catedral de La 

Serena, seguida del desfile de las 

delegaciones participantes.

El doctor José Lira Fernández, como 

p r e s i d e n t e  n a c i o n a l  d e  l a  

Confederación, dio lectura a la 

m e m o r i a ,  p r e s e n t a n d o  l o s  

a c o n t e c i m i e n t o s  d e c i s i v o s  

reg i s t rados  en  l os  3  años  

transcurridos, desde que asumió el 

cargo de presidente en 2004. Detalló 

un panorama general de los 

principales logros de la entidad, así 

como los desafíos que debió 

enfrentar.

Incluyó información sobre la labor de 

la Confederación en sí y sobre la 

marcha del trabajo realizado en 

forma conjunta con Odema, 

f o m e n t a n d o  a l i a n z a s  e n t r e  

entidades mutuales para promover 

cambios apropiados, contribuyendo 

al crecimiento, proporcionando 

servicios sobre el propio terreno, en 

def in i t i va ,  representando la  

mutualidad en el mundo a través de 

una sólida integración americana.

En síntesis, la expresión efectiva de 

una gestión moderna, basada en 

valores comunes, unida por lazos de 

solidaridad e inspirada en el respeto 

y la comprensión mutuos, entre 

comunidades de distintas culturas y 

tradiciones pero unidas por los 

principios mutuales. 

Las palabras f inales fueron 

expresadas con verdadera fuerza y 

decisión: “Es posible y está a nuestro 

alcance actuar en esta nueva etapa. 

De estos inicios puede surgir el 

cambio para nuestra mutualidad con 

una amplia visión de futuro”.

La inauguración oficial del Congreso 

XXIII Congreso Nacional 

Mutualista en Chile

Carta de la presidenta de la Nación 

Michelle Bachelet 

Estimando señor Lira:

(posterior a la entrevista)

Quisiera extender un caluroso saludo a los 
más de 400 participantes provenientes de 
todo el país que se han reunido en la 
ciudad de La Serena para desarrollar este 
encuentro ciudadano de amistad y debate, 
tan necesarios en Chile. Son este tipo de 
reuniones las que propician la discusión 
acerca del país que queremos, de cómo lo 
vamos a lograr, de qué tipo de 
instrumentos utilizamos, pero también, qué 
tipo de valores perseguimos tras este 
modelo.

“La Serena: Liderando hacia el XXIII 
Congreso Nacional Mutualista: Baudilio 
Castillo Cortés” es la instancia en que nos 
permitimos reconocer el aporte 
permanente del movimiento mutual en 
nuestro país, y sobretodo, rescatar los 
valores y principios que profesa la
Actividad mutual: brindar ayuda recíproca a 
sus asociados.

El sistema mutual fue creado para que las 
personas, ante una emergencia o 
necesidad de algún bien o servicio, al que 
no puedan tener acceso en forma 
individual, lo puedan hacer mediante la 
ayuda mutua. Precisamente el valor de la 
Solidaridad es lo que sostiene al 
mutualismo y es sin lugar a dudas, la 
forma que queremos asentar en el 
Gobierno para permitir el desarrollo de 
nuestro país, de un Chile sólido en su 
democracia, garante de las personas y de 
sus organizaciones e instituciones; un país 
donde la participación ciudadana, donde 
las opiniones de todos y todas tienen el 
mismo valor.

Estamos decidido a conducir el país 
teniendo siempre como mira este valor 
que va de la mano sin lugar a dudas- del 
valor de la equidad, entendida esta como 
la manera de focalizar recursos a favor de 
los más desprotegidos de nuestro país, 
para permitir con ello, el acceso a las 
mismas oportunidades de vida. Sin 
embargo, esto significa además, que las 
oportunidades tengan la misma calidad, es 
decir, que todo chileno, acceda, goce y 
disfrute de las mismas posibilidades de 
desarrollo.

Esta democracia es la que hemos 
entendido a través de los Gobiernos de la 
Concertación, una democracia de 
integración, justicia y participación donde 
el mutualismo es una parte fundamental 
que nos enseña que la vía para lograr el 
desarrollo es trabajando uno de la mano 
del otro, esa ayuda recíproca que es el 
lema de su organización.

Los felicito por esta iniciativa y los insto a 
continuar organizados entorno a este gran 
logro.

Un abrazo cordial. 
Michelle Bachelet   

contó con la presencia del  

gobernador, el alcalde, diputados y 

autoridades locales, el presidente de 

Odema, el presidente saliente de la 

Confederac ión  Nac iona l ,  l a  

presidenta de la Federación 

Provincial de Elqui y los mutualistas 

asistentes al Congreso.

Alfredo Sigliano titular de Odema- 

expresó: “Interpretando los deseos 

del mutualismo americano que 

nuclea Odema, vislumbro para las 

deliberaciones del XXIII Congreso, el 

mayor de los éxitos traducido en 

determinaciones y resoluciones que 

irán a enriquecer a la comunidad 

mutualista chilena”.

A continuación, el gobernador leyó la 

carta que enviara la presidenta 

Michel Bachelet (ver aparte).

El día jueves los congresistas 

trabajaron reunidos en comisiones, y 

en reunión especialmente con los 36 

candidatos a dirigentes del próximo 

período 2007-2009. Ahí, Alfredo 

Sigliano expresó su profunda 

satisfacción por estar presente en el 

Congreso, compartiendo el trabajo y 

el esfuerzo de los casi 400 

representantes de la mutualidad 

chilena y ahondó en el tema de las 

al ianzas internacionales con 

En t idades  Supranac iona les ,  

explicando las realizadas con AIM y 

SaferAfrica. Esta última, aclaró, 

solicitóque Odema fuera a capacitar 

a los ciudadanos sudafricanos en 

materia de mutualismo.

Por último, apeló a los presentes a 

que siguieran con el protagonismo 

ejemplar que han tenido en Odema 

hasta ahora, afirmando que en sus 

manos está el futuro de la mutualidad 

chilena.

El viernes 27 se efectuaron las 

reuniones plenarias y la elección de 

los consejeros nacionales, quienes 

en forma posterior elegieron a los 

nuevos integrantes del Consejo 

Directivo de la Confederación.

El sábado 28 de octubre se 

desarrolló la reunión plenaria final y 

las conclusiones del congreso, 

además de una cena de despedida. 

Entre el 25 y el 28 de octubre de 2006 sesionó el XXIII Congreso Nacional 

Mutualista provincia de Elqui “Baudilio Castillo Cortés”, en Chile

En audiencia privada con la Presidente

de la Nación, la Comisión Directiva de la 

Confederación de Chile, encabezada por

Dr. Lira Fernández, solicitó al gobierno de 

ese país la modificación de la ley 17.235, 

de modo de incluir a las Sociedades 

Mutualistas de Chile en el cuadro anexo 

que establece la Nómina de Exenciones 

al Impuesto territorial, con un beneficio 

del 100%.La propuesta de modificación 

legislativa, solicita en forma concreta la 

exención impositiva de las sedes sociales 

de instituciones mutualistas asociadas a 

la Confederación Mutualista de Chile.

Proponen modificar la ley

XXIII Congreso Nacional 
Mutualista en Chile



*Máximo puntaje posible: 10

*PROMEDIO: 8.63

Muy buena 89%
Buena 0%
Mala 0%
NC 11%

Conclusiones

viene de tapa

Como invitado especial, el licenciado 
Henrique Oliveira Pêgas, Presidente del 
Grupo de Expertos en Pensiones de la 
Asociación Internacional de la Mutualidad-
AIM y responsable del Fondo de Pensiones de 
la Comisión Europea, se destacó en su 
disertación por la claridad y precisión. 
Llegado desde Portugal especialmente para 
este evento, Oliveira Pêgas se explayó sobre 
la temática del mutualismo y la Previsión 
Social en su país, captando la atención y 
recogiendo la aprobación del auditorio. 

En la primera jornada, bajo el título “El 
mutualismo en cada país de la región”, 
expusieron Manuel Balea Reino, de Argentina; 
Nilton Divino D'Addio, de Brasil; Carlos 
Brenes Cruz, de Costa Rica; Julio César 
Dobronsky Navarro, de Ecuador; Edward 
Martínez López, de Nicaragua; Rubén 
Acevedo, de Paraguay y Daniel Gustavo López 
Villalba, de Uruguay.

Los talleres de capacitación versaron 
sobre Economía social y Mutualismo 
(expusieron la Lic. María Fernanda Sigliano y 
la Lic. Mariel Deus de la Asociación Mutual de 
Protección Familiar), ¿Qué podemos hacer 
desde el mutualismo? (Cdor. Gastón Ricciardi 
y Dr. Andrés Román de la Asociación Mutual 
de Protección Familiar), y la síntesis y 
conclusiones a cargo de Manuel Balea Reino.

El segundo día del encuentro, 
representantes de cada país presentaron sus 
experiencias. Ecuador expuso sobre sistema 
financiero y viviendas, Brasil se refirió a 
farmacias, Uruguay a salud y Argentina a 
previsión.

Ya por la tarde, comenzaron los talleres de 
trabajo: En Trabajo Social, María Fernanda 
Sigliano, Alejandra López y Mónica Navarro 
en el tema Salud, en tanto que Juan José 
Orsini abordó la cuestión Farmacia. Por su 
parte, María Rosa Sáenz Saralegui refirió su 
experiencia en el área de Comunicación 
Social.

El día de cierre, Carlos Castro expuso y 
condujo un debate sobre los desafíos y 
compromisos futuros, debatiendo la 
organización de la agenda de actividades para 

Sesionó en Buenos Aires el Seminario Internacional 

Entre el 12 y el 14 

de diciembre sesionó 

en Buenos Aires el 

III Seminario Internacional 

Regional de Odema.

La Entidad, a través 

del Instituto de Capacitación 

y Formación Mutual 

“Carlos Castillo”, 

proporcionó capacitación 

a los integrantes de 

mutuales de Brasil, 

Uruguay, Paraguay, 

Ecuador, Costa Rica, 

Nicaragua y Argentina, 

centrando su objetivo 

principal en la 

implementación de 

los servicios mutuales.

Valoración final del Seminario:

Lugar:

Calidad de Atención:

Duración del Seminario:

Temas para desarrollar o profundizar en el futuro:

A destacar:

Continuidad:

Los participantes de los 7 países representados en el Seminario evaluaron -a través de una 
encuesta anónima- una serie de conceptos, arribando a las siguientes conclusiones: 

La valoración por los ámbitos de trabajo ha sido significante.
El primer Seminario fue realizado en la histórica Legislatura de Chile y el recinto de sesiones 
de las Comisiones del Senado, donde se respiraba, historia, institucionalidad.
El segundo, en el seno de la prestigiosa Universidad de Guadalajara en México, un entorno 
de aprendizaje, formación y crecimiento humano. 
En este último hemos estado en el ámbito de una Mutual que al mismo tiempo es sede de 
Odema, donde en todo su hábitat se vivenciaron la calidez y los valores y principios de la 
mutualidad.

La calidad de atención ha sido valorada como muy buena. 

Han acordado en general con la duración del Seminario, aunque algunos participantes 
solicitaron más tiempo para el intercambio, el debate y también para la integración de 
mutualistas de distintos países.

Formulación y administración de proyectos.
Liderazgo.
Detección de nuevas necesidades de los 
asociados.
Políticas de administración y motivación del 
personal.
Calidad de atención y de servicios.
Trabajo en equipo.
Reuniones efectivas.
Temas administrativos y contables básicos.

Todos los Seminarios realizados han tenido algún 
aspecto singular, en este caso destacamos el perfil 
de los participantes que en su gran mayoría han 
sido personas con sólida formación y experiencia 
profesional dentro de la mutualidad; se logró un 
alto grado de interacción y participación lo cual 
llevó a generar espacios de intercambio y debate 
muy enriquecedores para todos.
Los testimonios presentados por los representantes de los países, sobre el desarrollo de 
determinados servicios, han sido de un nivel tal que ha movilizado el interés del resto en  
procura de desarrollar proyectos y/o alianzas, que enriquezcan a sus respectivas mutualidades.
También se destacó la participación que tuvo el Dr. Henrique Oliveira Pegas de Portugal, donde 
con su presencia, no sólo jerarquizó el Seminario, sino también con la presentación del 
mutualismo de su país, con sus excelentes aportes y actitud de escucha activa, nos brindó un 
extraordinario ejemplo de cómo la solidaridad se transmite de región a región, cuándo sus 
dirigentes y actores están impregnados  de los valores y principios de la mutualidad.

Fue para Odema un halago escuchar de sus palabras sinceras, el reconocimiento que realizó 
sobre la atención recibida, los trabajos y propuestas prácticas, basadas en hechos y no solo en 
discursos,  y por sobre todo la magnífica experiencia compartida con el mutualismo americano.

De la misma forma que en las Repúblicas de Chile y México, la totalidad de los participantes han 
solicitado que no sea este, un encuentro final, sino que a partir de ahora puedan desarrollarse 
diferentes tipos de acciones encaminadas a construir un mutualismo sólido y útil a nuestros 

pueblos, sedientos de acciones solidarias que puedan llegar a millones de personas que 

están esperando mucho de esta noble institución de la ayuda mutua.

el 2007 (coordinó Sergio Echagüe), en tanto 
que Cristian Panelli y el Lic. Mariano Rizzi 
presentaron el disco compacto institucional 
de Odema.

José Francisco Lira Fernández expuso sus 
reflexiones sobre un Mutualismo Americano 
creciente y Alfredo Sigliano (presidente de 
Odema) se refirió a la Institución y su 
proyección futura, concluyendo en una 
síntesis de su visión del Seminario.

Como acto final se entregaron los 
certificados de asistencia y los participantes 
compartieron un almuerzo.

Estuvieron en calidad de Invitados Especiales 
al Seminario, Ernesto Paillalef, en 
representación del Instituto Nacional de 
Economía Social (INAES); el representante de 
la Federación de Entidades Mutuales de 
Buenos Aires (FEDEMBA), Dr. Darío Martínez 
Corti; Manuel Balea Reino, por la 
Confederación Nacional de Mutualismo 
(CONAM); y una representación especial de la 
República de Chile integrada por Aldo Orellana 
Palma (nuevo Presidente de la Confederación 
Mutualista de Chile y flamante Secretario del 
Comité Director de Odema) y el Dr. José 
Francisco Lira Fernández, Secretario saliente.

 
Por Paraguay, Rubén Acevedo; por Uruguay, 
Daniel Gustavo López Villalba y Roberto Hugo 
Pagliano Bello; por Brasil, Nilton Divino 
D'Addio; por Ecuador, Julio César Dobronsky 
Navarro, Juan Carlos Terán Jervis, Juan 
Gerardo Malo Jaramillo, Enrique Alejandro 
Torres Peña y Carlos Alejandro Rodríguez 
Mosquera; por Costa Rica, Carlos Brenes 
Cruz; por Nicaragua, Edward Martínez López; 
por Argentina Fernando Jorge Torres, Mónica 
Buiatti, Patricia Camarada, Manuel Alberto 
González, Javier Hernán García, Andrés 
Rodríguez, Gerardo Contín y Adalberto Mario 
Gandolfo. 

Du ran t e  l a s  t r es  j o rnadas  de  
deliberaciones estuvieron presentes medios 
de la prensa especializada.

Invitados Especiales y participantes

Participantes:

El 10 de octubre de 2006, Odema firmó 
con la Asociación Internacional de la 
Mutualidad (AIM), un Convenio General 
de Cooperación Institucional. 

La calificación final promedio de todos los 
conceptos evaluados fue de 8,63. 
Más allá de la distinguida valoración cuantitativa, 
el clima de integración que se vivió, el entusiasmo 
de los seminaristas y la seriedad y responsabilidad 
con las que se trabajaron fueron destacables.

Evaluación final de la jornada

Muy Buena Buena Mala NC

10     9       8       7       6       5       4      3       2       1

3       5      7        1       0       0       0      0       0       0     2

En la sede de la AIM, ubicada en la ciudad de 

Bruselas, Bélgica, la Organización de 

Entidades Mutuales de las Américas firmó con 

la Asociación Internacional de la Mutualidad, 

el convenio elaborado en el seno de la 

Comisión de Cooperación Internacional. A 

través de esta convención ambas entidades 

se comprometen a trabajar en forma conjunta 

con un plan de desarrollo estratégico de 

trabajo en América, contribuyendo al fomento 

y desarrollo de la mutualidad del continente. 

Este convenio de colaboración mutua entre 

AIM y Odema, plasmado en un documento 

titulado "Convención general de Cooperación 

Institucional", contiene, entre otros temas, el 

trabajo conjunto AIM-Odema, la promoción de 

los valores mutualistas en América, la 

c o l a b o r a c i ó n  e n  l a s  a c c i o n e s  d e  

sens ib i l i zac ión  de  los  o rgan ismos 

internacionales (OMS, OIT, Banco Mundial, 

etc) y la participación de AIM en encuentros 

internacionales y seminarios organizados por 

Odema.

S u s c r i b i e r o n  e s t e  d o c u m e n t o  d e  

entendimiento, los presidentes de AIM y 

Odema, Sres. Maurice Durantón y Alfredo 

Sigliano, respectivamente.


