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Por: Dr. J. Ignacio Núñez, Académico Facultad de Derecho, UCEN

En medio del agitado contexto (nacional e inter-
nacional) vale la pena recordar que el viernes 15 
de mayo se conmemoró el día internacional de 
la objeción de conciencia. Dicho evento plantea 
la oportunidad de efectuar algunas reflexiones en 
torno a este derecho fundamental.

Con miras al proceso de cambio constitucional 
que hoy experimenta Chile, la inclusión de la ob-
jeción de conciencia como derecho fundamental 
parece al menos necesaria. Y es que, pensa-
mos, cualquier constitución del siglo XXI ha de 
consignar y asegurar en forma robusta la libertad 
de conciencia, la libre manifestación de todas las 
creencias y el ejercicio libre de todos los cultos, 
además de contemplar en forma expresa el de-
recho a la objeción de conciencia identificando 
adecuadamente a sus titulares. En una sociedad 
pluralista, la carta fundamental debe proteger el 
derecho de todas las personas a creer o no creer 
en alguna divinidad, expresarlo, efectuar los ac-
tos de culto respectivos y comportarse conforme 
a sus convicciones, en tanto aquello no afecte de-
rechos de terceros ni suprima el cumplimiento de 

obligaciones del Estado.
La actual Constitución chilena no contempla de 

forma expresa a la objeción de conciencia como 
derecho fundamental. El Tribunal Constitucional 
chileno ha señalado que el estatuto de la obje-
ción de consciencia está tácitamente conteni-
do en la expresión “manifestación de todas las 
creencias” a que se refiere el artículo 19 número 
6 de la Constitución Política (Roles N° 5572-18-
CDS/5650-18), por lo que la objeción de concien-
cia ocuparía en nuestro ordenamiento jurídico el 
sitial de derecho fundamental implícito. 

El reconocimiento de los derechos fundamen-
tales implícitos, es un asunto esencialmente con-
trovertible. Son, finalmente los tribunales (no el 
constituyente) los que terminan definiendo su 
existencia, alcances y titularidad, con diferentes 
niveles de apego a lo efectivamente expresado la 
Constitución. Prueba de lo anterior es la intensa 
disputa en torno al reconocimiento del derecho a 
la objeción de conciencia para instituciones efec-
tuado por el Tribunal Constitucional en la precita-
da sentencia.

Un avance en este sentido se encontraba en la 
propuesta de Nueva Constitución presentada en 
2018 por la ex Presidenta Bachelet, proveniente 
de las diferentes etapas y formas de participación 
ciudadana que nutrieron tal proyecto. En dicho 
documento se establecía que: “Esta Constitución, 
a través de los órganos y autoridades en ella es-
tablecidos, asegura y garantiza a todas las perso-
nas como derecho directamente aplicable: 9º.- La 
libertad y objeción de conciencia, la manifesta-
ción de todas las creencias y el ejercicio libre de 
todos los cultos que no se opongan a lo dispuesto 
en la ley”.

En suma, consideramos que la discusión en 
torno al robustecimiento de la objeción de con-
ciencia como derecho fundamental, es un punto 
ineludible en el debate constituyente que desa-
rrollará en nuestro país, y que en él no debe dejar 
de considerarse lo propuesto en el proyecto de 
nueva constitución resultante del proceso consti-
tuyente desarrollado entre 2016 y 2018.

Programa “Familias Entrelazadas” convenio 
municipio de Carahue y función Innova País

Un total de 20 familias de la 
comuna de Carahue, que se 
ampliará a 50 en los próximos 
días, se vieron favorecidas 
con el convenio entre la muni-
cipalidad y Fundación Innova 
País-Fundación Meltón me-
diante el programa “Familias 
Entrelazadas”. 

Gracias a este convenio se 
permitirá entregar ayuda so-
cial en alimentos por un pe-
riodo de tres meses a cada 
familia seleccionada. Se tra-
ta de una canasta familiar a 
la que se suman un saco de 
papas, un quintal de harina, 
legumbres y verduras, todo 
comprado en nuestra comu-
na, para de esta forma ayudar 
al comercio local como co-
rresponde.

La selección de las fami-
lias beneficiarias se realizó 
considerando los siguientes 
criterios: registro social de 
hogares o calificación socio 
económica deficitaria, 60% 

familias con mujeres jefas de 
hogar, 20% adultos mayores, 
jefes de hogar o presencia de 
adultos mayores en la

familia, familias con perso-
nas con discapacidad o de-

pendencia moderada o seve-
ra y presencia de menores de 
18 años.

Con la situación actual por 
la pandemia y crisis econó-
mica, este beneficio significa 

una ayuda considerable para 
todas las familias comprome-
tidas, esperamos seguir apor-
tando con nuestro vecinos de 
Carahue.

Seremi de Salud de La Araucanía, informa 
El nuevo informe entregado por la que hasta las 21 hrs. de este martes 2 de junio, se registró un total de 2.173 casos confirmados de coronavirus. La comuna 

de Nueva Imperial presenta un registro de 54 casos confirmados.

La importancia de la objeción de conciencia

Nunca nos enseñaron 
acerca del dinero

Según el último Informe de Estabilidad Finan-
ciera del Banco Central, la deuda total de los 
hogares es del 52% del PIB al primer trimestre 
de 2020,  es decir,  el mayor nivel desde que se 
lleva el registro de las cuentas nacionales hace 
18 años.

La pobreza y la deuda de los hogares chilenos 
no para de subir. Muchos políticos y presidentes 
han prometido por años terminar con la pobreza 
en Chile, lo que es un sueño imposible de cum-
plir al no entender la base del problema. Arreglar 
la deuda del chileno con bonos y facilidades de 
pago, no hace más que volver a meter al mismo 
saco todos los apuros de esa familia que simple-
mente respira y transpira deudas. 

¿Por qué el chileno promedio, con trabajo 
asalariado, mantiene créditos de consumo e 
hipotecarios equivalentes a 5 veces su ingreso 
mensual? Es muy simple e incluso triste la res-
puesta: el chileno, y en realidad, la gran mayoría 
de la población mundial, no sabe cómo funciona 
el dinero. Nunca nos lo enseñaron. 

Con esto me refiero a que nunca nos dijeron 
las reglas, de cómo administrar el dinero, de 
cómo invertirlo, cómo ahorrar, cómo hacer que 
trabaje para uno, cómo adquirir buena deuda y 
no una mala deuda, etc... Y todo esto, por su-
puesto, no es culpa nuestra, ya que nunca nos 
lo enseñaron en el colegio público ni en el priva-
do, ni en la universidad, ni en ningún lado.  Sólo 
nos enseñaron a trabajar por un sueldo. Sácate 

buenas notas, estudia una carrera, trabaja duro, 
cómprate un auto, compra tu casa porpia, viaja 
con tu familia y trabaja toda tu vida para pagar 
todo esto. 

Según la última encuesta PISA de Educación 
Financiera realizada por la OCDE, (2017), el 
puntaje de alfabetización financiera de Chile es 
de 432 puntos, muy por debajo de la media (486 
puntos), lo que se traduce a que literalmente 
tenemos un rojo en la materia.  Y todo esto no 
es un tema sólo de Chile, sino un tema a nivel 
mundial.

Por lo tanto, si realmente queremos dejar de 
pensar en problemas de plata, si realmente que-
remos surgir económicamente, es primordial 
aprender de todas las cosas que no nos enseña-
ron, metiéndonos nuevos archivos a la cabeza, 
como son los libros de educación financiera, vi-
deos en Youtube, seminarios. Así, sucesivamen-
te, vamos adquiriendo nuevos hábitos relaciona-
dos al dinero. 

La única manera de que tengamos resultados 
diferentes en nuestra vida, es cambiando lo que 
pensamos y cómo pensamos.  Así que partamos 
por algo: un largo camino, parte con el primer 
paso. 

Como recomendación dejo estos 3 libros de 
educación financiera: “Padre Rico Padre Pobre” 
y “El Cuadrante del Flujo del Dinero” de Robert 
Kiyosaky. Y por último, “Los Secretos de la Men-
te Millonaria”, de Harv Eker.

Por: Eduardo García, CEO Activo Más Inversiones

Prioridades y coronavirus

El filósofo ingles Thomas Hobbes señala en su li-
bro Leviatán, publicado el año 1651, que en la natu-
raleza del hombre existe la discordia, la cual le ge-
nera un impulso natural a atacarse por tres razones 
fundamentales: la competencia, la desconfianza y 
la gloria. Resulta paradójico que hoy continuemos 
dándole la razón a Hobbes, no hayamos aprendido 
nada y sigamos gastamos millones de dólares en 
armas de todo tipo para atacarnos entre nosotros. 
Ahí están las armas nucleares, misiles, aviones, 
portaaviones, submarinos, tanques, y toda clase 
de armamento cada vez más sofisticado, fabricado 
con el solo objeto de eliminar personas. Ahora que 
tenemos un pequeño enemigo común que ha dado 
muerte en tres meses a más de 300.000 seres hu-
manos, resulta que todas esas armas, en las cuales 
hemos invertido nuestros recursos durante años, son 
absolutamente ineficaces para combatirlo, y nos en-
contramos a merced de este enemigo que ataca y 
se moviliza a través del mundo, que nos tiene en un 
estado de indefensión nunca visto en la era moder-
na, y que al parecer solo puede ser combatido, con-
trolado o eliminado mediante algún descubrimiento 
que nos proveerá solo la investigación médica. Hoy 
vemos con desazón que las potencias inician una 
nueva controversia en torno a la desarticulación del 
Tratado de Cielos Abiertos, el cual entrega algún tipo 
de garantías sobre el control y la proliferación de ar-
mas, especialmente las nucleares. No será hora de 
que los humanos cambiemos nuestras prioridades, 
modificando el foco desde las armas y la guerra ha-
cia la investigación en salud. Ojalá nuestros líderes 
mundiales reflexionen sobre esto.

Por: Santiago González Larraín
Rector Universidad Central

Ayuda social por tres meses
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Escuela Nº 24 Entre Ríos con ayuda de la Fundación  Magisterio 
apoyan lúdicamente a sus estudiantes en tiempos de pandemia

La Escuela Nº 24 Entre 
Ríos de la Fundación del Ma-
gisterio de La Araucanía, no 
está ajena a utilizar innova-
doras estrategias para poder 
continuar con el apoyo de los 
aprendizajes de sus alumnos 
desde casa. 

La referida Escuela perte-
neciente al sector rural  Entre 
Ríos  de la comuna de Nueva 
Imperial, desde que comenzó 
la pandemia del coronavirus 
ha buscado diferentes estra-
tegias para apoyar a sus es-
tudiantes, dado a que saben, 
que la realidad de sectores 
rurales los alumnos están en 
desventaja por no contar con 
computadores ni señal de in-
ternet. 

Por estos motivos los Pro-
fesores de la escuela han re-
currido a implementar nuevas 
prácticas pedagógicas tanto 
como para entregar los con-
tenidos a sus alumnos, como 
para apoyarlos a trabajar des-
de sus casas. 

Para que los profesores 
puedan  lograr todos estos 
procesos, los directivos de la 
escuela y los mismos docen-
tes han recibido un gran apo-
yo por parte de la Fundación 
del Magisterio y sus coordi-
nadores de escuelas básicas, 
ellos les han proporcionado 
las orientaciones y protoco-

los correspondientes para 
desarrollar un trabajo comple-
tamente colaborativo y los li-
neamientos de los contenidos 
de priorización para trabajar 
con los alumnos desde casa.

Las técnicas que han utili-
zados los distintos docentes 
de las diferentes asignaturas 
han sido:  crear un material 
en forma de mini proyectos 
para cada uno de los niños de 
la escuela, esto con el fin de 
lograr que los niños trabajen 
en sus asignaturas de forma 
más entretenida, cada profe-
sor desarrolla este material, 

el cual contiene contenido de 
acuerdo al objetivo de apren-
dizaje a trabajar, contiene 
actividades lúdicas a desarro-
llar, creación de material acor-
de a las actividades enviadas, 
se hace llegar todo el mate-
rial escolar en sus carpetas 
respectivas por asignatura y 
material para ellos, para que 
creen materiales o juegos 
según sea la actividad, y con 
esta forma nosotros podemos 
verificar si el niño logró los 
aprendizajes, y también tener 
evidencia de evaluación del 
mismol. Los niños envían fo-

tos de evidencia una vez fina-
lizado el material. 

Mediante la utilización de 
Whatsapp se envían a los pa-
pás que tienen la opción de 
Whatsapp en el celular y po-
seen internet los contenidos a 
través de este medio, se ad-
juntan los links de los videos 
explicativos de cada conte-
nido, se buscan videos de 
ejercicios para realizar como 
apoyo. Finalmente se va tra-
bajando en grupo en conjun-
to con el papá y el alumno 
mediante este medio, se re-

suelven dudas y se refuerza 
el apoyo. A los Papas que no 
cuentan con plan de celular 
disponible ósea con internet, 
se destinaron horarios de tra-
bajo con los cuales el profesor 
llama al apoderado y trabajan 
en conjunto un material du-
rante 45 min para que puedan 
copiar contenidos y resolver 
dudas. Se resuelven todas las 
dudas con respecto al mate-
rial enviado. Estos dentro de 
otras estrategias que han es-
tado utilizando.

Seis claves para entender el proyecto que limita la 
reelección de parlamentarios y otras autoridades

A continuación se reprodu-
ce un artículo publicado por el 
diario electrónico www.laterce-
ra.com, con el cual se puede 
entender de mejor manera las 
imlicacias de lo votado en el 
Congreso.

La iniciativa, que busca me-
jorar los niveles de confianza 
de la ciudadanía hacia las ins-
tituciones democráticas y las 
personas que se desempeñan 
en ellas, afectará a 38 diputa-
dos y 6 senadores que no po-
drán repostularse en las próxi-
mas elecciones (además de 
siete integrantes de la Cámara 
Alta que tendrán ese impedi-
mento en los siguientes comi-
cios). En tanto, 96 alcaldes en 
ejercicio no podrán competir 
en 2021.

•Este miércoles, la Cámara 
de Diputados aprobó el pro-
yecto que limita la reelección 
de parlamentarios y otras au-
toridades. Una discusión que 
estuvo marcada por polémicas 
declaraciones y cuya tramita-
ción se extendió por 14 años.

Revisa a continuación las 
principales claves del proyec-
to que ahora se transformará 
en ley:

1. ¿Cuál es el objetivo de 
norma?

La iniciativa tiene como ob-
jetivo mejorar los niveles de 
confianza de la ciudadanía 
hacia las instituciones demo-

cráticas y las personas que 
se desempeñan en ellas, al li-
mitar los períodos en que es 
posible ejercer el cargo de se-
nador, diputado, gobernador, 
consejero regional, alcalde y 
concejal.

2. ¿Qué significa que la ley 
regirá “in actum”?

Pese a que no se aprobó di-
rectamente la disposición que 
hacía aplicable la restricción 
de repostular a parlamenta-
rios en ejercicio, una serie 
de constitucionalistas, como 
Fernando Atria, Jorge Correa 
Sutil, Francisco Zúñiga, Patri-
cio Zapata y Gabriel Osorio, 
clarificaron que la ley regirá “in 
actum”. ¿Qué significa? Que 
se aplicará a partir de su pro-
mulgación, es decir, de mane-

ra retroactiva, afectando así a 
las autoridades mencionadas 
que están ejerciendo actual-
mente sus cargos de elección 
popular.

3. ¿Cómo afectará a los ac-
tuales parlamentarios?

La ley establece que en el 
caso de los diputados, cuyos 
cargos duran cuatro años, 
podrán ser reelegidos sucesi-
vamente hasta por dos perío-
dos. En tanto, los senadores 
podrán ser reelegidos conse-
cutivamente en el cargo hasta 
por un período, que dura ocho 
años.

Por lo tanto, en las próximas 
elecciones parlamentarias de 
2021, 38 diputados y seis se-
nadores no podrán repostular 
a sus escaños.

En total se verán afectados 
13 senadores, si se conside-
ran las elecciones de 2021 y 
2026. Esto, ya que en esos 
últimos comicios serán siete 
los integrantes de la Cámara 
Alta que tendrán este impedi-
mento.

4. ¿Cómo se aplicará esta 
ley a los alcaldes?

En el caso de los alcal-
des, se aprobó que puedan 
ser reelegidos sucesivamente 
en el cargo hasta por dos pe-
ríodos. Lo mismo operará para 
los concejales.

Por tanto, la ley recién des-
pachada por el Congreso, im-
pedirá que 96 alcaldes -según 
confirmó la Asociación Chilena 
de Municipalidades- puedan 
repostularse en la elección de 

2021.
 En el caso de los conseje-

ros regionales -cuyo período 
es de 4 años- podrán ser re-

electos sucesivamente en el 
cargo hasta por dos períodos.

5. ¿Cómo se contabilizan 
los periodos?

Se considerará que parla-
mentarios, alcaldes, conceja-
les, gobernadores regionales 
y consejeros regionales han 
ejercido su cargo durante un 
período cuando hayan cum-
plido más de la mitad de su 
mandato.

Esto último, para evitar que 
una autoridad deje su cargo 
por un tiempo para luego vol-
ver a competir en la elección 
siguiente.

6. ¿Puede volver a postular-
se un parlamentario?

El proyecto establece que 
la restricción de repostular se 
realizará sobre “periodos su-

cesivos”, lo que deja abierta la 
puerta para que una autoridad 
pueda volver a 

competir.

La Loica de pecho colorado
En los campos de nuestras 

comunas costeras nos entre-
ga una sinfonía de aves, mu-
chas de ellas son un verdade-
ro espectáculo una de ella es 
la Loica, de pecho colorado, 
loica común, lloica o milico 
(Leistes loyca)  es una es-

pecie de ave paseriforme de 
la familia Icteridae propia del 
Cono sur sudamericano. Se 
identifica por su gran mancha 
roja en su pecho.

Lo que más caracteriza a 
estas aves es su mancha roja 
en su pecho, garganta y cara. 

La mayoría de su parte trase-
ra es de un color negruzco y 
café. Posee una cola corta, 
patas grises, y pico grisáceo. 
En su cabeza tiene una espe-
cie de banda blanquecina.

Su trinar es poco variado, 
y agradable. Vive en comu-
nidades y en invierno es fácil 
distinguirla volando en banda-
das. Gusta de terrenos bajos 
y húmedos buscando su ali-

mento tanto en el suelo como 
en los arbustos, el cual se 
compone de semillas, frutas y 
crustáceos.

La loica se encuentra en 
buena parte del territorio Chi-
le, desde Atacama a Región 
de Magallanes y de la Antár-
tica Chilena, Magallanes y 
en la República Argentina en 
toda la Patagonia. Principal-
mente se encuentra en pasti-
zales y praderas.

El nido es grande, suelto y 
formado por pasto seco bien 
unido y colocado en el sue-
lo muy bien escondido entre 
pasto alto. Muy cuidado por 
la hembra, ésta nunca llega 
directamente al nido, sino 
que baja cerca de él y camina 
agachada hasta éste. Al salir, 
lo hace de igual forma, como 
una manera de que nadie se 
entere en donde está.

Diputado Rene Saffirio y aprobación al 
límite de reelecciones de autoridades: 
“Hoy es un día histórico”

El diputado independiente René Saffi-
rio expresó su satisfacción por la aproba-
ción, hoy miércoles, del proyecto de ley 
que limita las reelecciones de parlamen-
tarios, alcaldes, concejales, consejeros 
regionales y futuros gobernadores regio-
nales.

“Hoy es un día histórico”, dijo el par-
lamentario de La Araucanía, quien venía 
insistiendo en este tema desde 2011, 
fecha en que había presentado un pro-

yecto similar, que limitaba los períodos 
parlamentarios a dos para senadores y 
tres para diputados.

“Seguiré trabajando intensamente has-
ta el último día de este período. Creo ha-
ber representado dignamente a quienes 
me eligieron y espero no defraudarlos 
hasta el 11 de marzo de 2022, que es la 
fecha en que concluye este período”, dijo 
a través de sus redes sociales.

El legislador está actualmente en su 
tercer período como diputado, obtenien-
do siempre las primeras mayorías en las 
votaciones, reflejo del respaldo de los 
ciudadanos.

“Ha sido una experiencia difícil, dura, 
pero llena de aprendizajes no sólo sobre 
cómo funciona el país y sus instituciones, 
sino también acerca de la naturaleza 
humana: sus grandezas y miserias. De 
todo ello se aprende para crecer. Siento 
que he crecido y mi vocación sigue intac-
ta”, concluyó.

Diputado Celis “Nuestra democracia 
debe alcanzar niveles superior de 
representación”

“Como representante de los ciu-
dadanos en el parlamento y como 
tengo mi convicción de que todos 
tenemos los mismos derechos, 
siento que no podemos desconocer 
la desconfianza entre la ciudadanía 
y el congreso y cuando eso pasa y 
se requieren señales”

Agrega el diputado Celis “Hoy 

voté este proyecto de ley de ree-
lección de autoridades de elección 
popular, creo que debe regir desde 
ya, incluyendo a todas las autorida-
des que estemos en ejercicio. Voté 
en atención a lo que los ciudadanos 
nos piden”

Finalmente el parlamentario se-
ñaló “Se terminaron los tiempos de 
las calculadoras. Tal vez se perde-
rán alcaldes, senadores o diputados 
que se verán afectados, pero hoy le-
gislamos para todo el país y no para 
una decena de actores políticos que 
han tenido la oportunidad durante 
muchos años para hacer leyes bue-
nas, y algunos las han hecho. Hoy 
nuestra democracia debe alcanzar 
niveles superiores de representa-
ción; voté a favor de este proyecto 
para que opere de inmediato” con-
cluyó el diputado Ricardo Celis.

La ley que aprobó el congreso afecta a varios alcaldes de La Araucanía, 
entre ellos a la alcalde de Nueva Imperial Manuel Salas T.
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Parcela 12,09 hectareas a 20 km camino 
Nueva Imperial – Teodoro Schmidt bosque 
nativo, esteros permanentes diversidad de 
árboles y plantas. Llamar al fono: 974012714.

Seguridad hídrica y crisis sanitaria: En día del Medio Ambiente 
relevarán glaciares como reservas estratégicas de agua

Senador Felipe Kast: “El límite a la reelección 
va y para todos”

A pesar de posibles vicios 
de constitucionalidad, el pro-
yecto fue aprobado en ge-
neral en la sala del Senado, 
por instalar un tema de gran 
relevancia. Será discutido, y 
probablemente corregido, en 
las comisiones de la Cámara 
Alta.

En el contexto de la pan-
demia, las clases a distancia, 
y el revuelo que causó en la 
región el caso de una joven 
estudiante de Química y Far-
macia que debió buscar co-
bertura de Internet en el techo 
de su casa para estudiar en 
el sector de San Ramón, el 
senador Francisco Huenchu-
milla (DC) argumentó su res-
paldo al proyecto de ley que 
busca obligar a las empresas 
a ofrecer gratuitamente el 

servicio a niños y estudiantes 
vulnerables del  país.

Respecto del debate gene-
rado sobre la constitucionali-
dad del proyecto, el legislador 
conminó a sus pares a “bus-
car una salida” y evadir dichos 
cuestionamientos, porque “lo 
que tenemos aquí es una ur-
gencia. Podemos condenar a 
miles de niños vulnerables a 
que simplemente pierdan un 
año de su vida, porque no he-
mos sido capaces de darles 
una solución”, consideró.

“A mí me parece que este 
es un problema político, y la 
discusión debe centrarse en 
eso, más que en temas cons-
titucionales. Aquí tenemos a 
miles de niños vulnerables, 
que están en sus casas y no 
tienen la posibilidad de edu-

carse. Hay otros miles de 
niños más pudientes, de la 
ciudad probablemente, que sí 
pueden hacerlo”, argumentó.

A la vez, el parlamentario 
reconoció que “la cobertura 
en Chile, que es deficitaria, 
no es responsabilidad de este 

gobierno. Es responsabilidad 
del desarrollo que tenemos 
en Chile, todavía incipiente, y 
eso no se hace de la noche a 
la mañana. Este proyecto de 
ley la virtud que tiene, es de 
colocar el tema encima de la 
mesa, en la discusión pública. 

Y el gobierno tiene todas las 
facultades constitucionales 
(…) para poder actuar en esta 
materia”, estimó Huenchumi-
lla.

“Entonces yo digo, si se de-
cretó cuarentena y miles de 
niños se fueron a sus casas, 
¿cómo no va a ser posible 
llegar a un acuerdo en esto 
entre el gobierno y la oposi-
ción?”, concluyó.

A pesar de los cuestiona-
mientos de constitucionali-
dad, el parlamentario aprobó 
la idea de legislar porque a su 
juicio instala el debate sobre 
un importante tema. El pro-
yecto fue aprobado en gene-
ral y comenzará su avance en 
la comisión de Transportes y 
Telecomunicaciones del Se-
nado.

Finalmente la cámara de 
diputados aprobó la reforma 
constitucional que limita la 
reelección de los mismos di-
putados, senadores, alcaldes, 
concejales, consejeros regio-
nales y gobernadores regiona-
les; con autogol incluído en el 
senado.

 El senador por La Arauca-
nía Felipe Kast, destacó “el 
día de hoy tuvimos una gran 
noticia en la cámara de dipu-
tados. Finalmente el límite a 
la reelección va y para todos. 
No lograron poner el reloj en 
0; tampoco lograron que esto 
empezara a funcionar en 14 ó 
16 años más, así que, a oxi-
genar la política. Gracias a to-
dos. Y quienes quisieron hacer 
el truco, finalmente no le resul-

tó porque ni siquiera leyeron 
bien lo que estaban aproban-
do”, puntualizó

La semana pasada en el 

Senado, aprobó la iniciativa, 
sin embargo se opusieron a la 
indicación de “retroactividad”, 
que buscaba regir para las 

autoridades en ejercicio; con-
tabilizando así los periodos ya 
cumplidos.

Sin embargo el proyecto vol-
vió a la cámara de diputados 
donde fue interpretada de ma-
nera diferente. Allí aclararon 
que en ninguna parte la inicia-
tiva deja fuera a quienes ya 
están en ejercicio; por lo que 
se habla de un “autogol”. La 
Ley aplica de inmediato para 
estos 49 parlamentarios a re-
postularse el próximo año. 

 Cómo queda la nueva legis-
lación

En el caso de los diputados, 
podrán ser reelegidos sucesi-
vamente hasta por dos perío-
dos; los senadores podrán ser 
reelegidos sucesivamente en 

el cargo hasta por un período.
 En el caso de los alcaldes, 

se aprobó que puedan ser re-
elegidos sucesivamente en el 
cargo hasta por dos períodos. 
Lo mismo operará para los 
concejales.

  Para el límite a la reelec-
ción de parlamentarios, alcal-
des, concejales, gobernado-
res regionales y consejeros 
regionales, se considerará 
que han ejercido su cargo du-
rante un período cuando ha-
yan cumplido más de la mitad 
de su mandato.

 Por último, se ratificó la eli-
minación del artículo transito-
rio que establecía que la ley 
regía desde la próxima elec-
ción.

La importancia de los glacia-
res para el abastecimiento ac-
tual y futuro de agua para en-
frentar crisis sanitarias como 
la que hoy enfrenta el país 
será el foco de la actividad a 
la cual está convocando Chile 
Sustentable para el viernes 5 
de junio en conmemoración 
del Día Mundial del Medio 
Amiente.  En la actividad se 
abordarán la calidad de los 
glaciares como reservas es-
tratégicas para la seguridad 
hídrica de ecosistemas y co-
munidades, el impacto de la 
minería en éstos y el proyecto 
de ley que busca su protec-
ción, actualmente estancado 
en la Comisión de Minería y 
Energía del Senado.

La videoconferencia, abier-
ta al público vía las cuentas de 

Chile Sustentable en Youtube 
y Facebook, se iniciará a las 
10,30 horas con una introduc-
ción de la directora de Chile 
Sustentable, Sara Larraín, 
quien presentará una carti-
lla que da cuenta de cómo la 
minería ha destruido durante 
décadas los principales gla-
ciares del país y la importan-
cia de contar con una legisla-
ción que los salvaguarde.  

Los senadores Guido Gi-
rardi (PPD), autor del proyec-
to que se tramita hoy en el 
parlamento, y Yasna Provos-
te (DC), quien junto a Girardi 
integra la Comisión de Mine-
ría y Energía, se referirán al 
estado actual de la iniciativa 
legal y cómo su paralización 
afecta la salud de las perso-
nas y los ecosistemas.

En el segundo bloque se 
mostrará un video animado 
alusivo y expondrán el se-
cretario de la Corporación 
de Defensa de la Cuenca 
del Mapocho Ignacio Verdu-
go, la vocera de la Coordina-
dora Ciudadana Ríos del Mai-
po Marcela Mella y el director 
ejecutivo de la Fundación 
Glaciares Chilenos Felipe Es-
pinosa, quienes plantearán 
los impactos y riesgos a los 
que se enfrentan los glaciares 
de Chile que, principalmente 
en la zona norte y centro del 
país, abastecen de agua a mi-
llones de chilenos y chilenas.

Al cierre de la actividad se 
difundirán los links de visua-
lización y descarga de la car-
tilla, el video y una infografía 
de difusión.
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El secretario de Estado, An-
tonio Walker, expuso sobre 
la seguridad alimentaria y los 
beneficios de la agricultura 
regenerativa en el seminario 
“Soluciones basadas en la 
naturaleza para la estrategia 
climática de largo plazo”, or-
ganizado por la ministra Caro-
lina Schmidt y que contó con 
la participación del Premio 
Nobel de la Paz 2007, Rattan 
Lal.

 “En un escenario de cre-
ciente variabilidad climática y 
de vulnerabilidad, la demanda 
de alimentos aumentará en 
cerca de un 50%, según pro-
yecciones realizadas por la 
FAO-OCDE para el año 2050. 
Tenemos que producir más, 
pero tenemos que aumentar 
e innovar en la tecnología 
para cuidar al medio ambien-
te”. Con estas palabras, el 
ministro de Agricultura, Anto-
nio Walker, se refirió a uno de 
los principales desafíos que 
tiene la agricultura durante 
su exposición en el semina-
rio “Soluciones basadas en la 
naturaleza para la estrategia 
climática de largo plazo”. 

Debido a la pandemia del 
COVID-19 que afecta a Chi-
le y al mundo, el encuentro 
organizado por la ministra 

de Medio Ambiente, Carolina 
Schmidt fue vía videoconfe-
rencia y difundida a través 
de las redes sociales, donde 
contó con la presentación del 
titular de la cartera de Agri-
cultura, Antonio Walker y el 
Premio Nobel de la Paz 2007, 
Rattan Lal. 

“Lo que estamos haciendo 
en Chile es construir la políti-
ca climática como una política 
de estado. Lo que estamos 
haciendo es impulsar un pro-
yecto de ley de cambio climá-
tico que hoy está en discusión 
en suma urgencia en el sena-
do y que establece la meta de 
lograr la carbono neutralidad 
y resiliencia a más tardar el 
año 2050 institucionalizando 
la acción climática en nuestro 
país, estableciendo las facul-
tades, las obligaciones y las 
responsabilidades de cada 
órgano del estado”, explicó la 
ministra de Medio Ambiente, 
Carolina Schmidt, durante su 
introducción al seminario. 

Tras la introducción, el titu-
lar del Agro, Antonio Walker 
abordó durante 20 minutos 
las formas de mitigación y 
adaptación al cambio climáti-
co donde la autoridad destacó 
la importancia de avanzar en 

una agricultura regenerativa, 
a través de la imitación de 
procesos naturales y apor-
tando a la conservación y 
restauración de ecosistemas. 
“Las soluciones basadas en 
la naturaleza permiten al sec-
tor silvoagropecuario producir 

alimentos y productos fores-
tales de forma sostenible y 
a la vez reforzar su rol como 
actor clave para la generación 
de servicios ecosistémicos 
para la sociedad”, destacó el 
secretario de Estado, Antonio 
Walker. 

Disminuir residuos orgáni-
cos y quemas por incorpora-

ción a los suelos, aumentar 
la resiliencia de ecosistemas 
agrícolas y contar con suelo 
sanos que retienen más agua 
son parte de los beneficios 
de la agricultura regenerativa 
mencionados por el minis-
tro Antonio Walker, donde la 

meta principal es ser un país 
carbono neutral y resiliente al 
2050. El Premio Nobel de la 
Paz 2007, Rattan Lal, coinci-
dió con el titular del Minagri, 
durante su intervención en 
cuanto a la importancia de la 
agricultura regenerativa, por 
su impacto para el desarrollo 
sostenible y cambio climático. 

“La agricultura regenerativa 

tiene por objeto restablecer la 
salud y funcionalidad de sue-
los y ecosistemas degrada-
dos, mejorando el contenido 
de materia orgánica del suelo, 
a través de la creación de un 
presupuesto de carbono posi-
tivo del ecosistema del suelo. 
La misión de la agricultura re-
generativa es producir más, a 
partir de menos; menos tierra, 
menos agua, menos produc-
tos químico y energía impor-
tados, menos emisiones de 
gases de efecto invernadero y 
menos pérdida de capital na-
tural”, señaló el Premio Nobel 
de la Paz 2007, Rattan Lal. 

Finalmente, el secretario de 
Estado, Antonio Walker, reite-
ró su compromiso en la con-
tribución a la estrategia climá-
tica de largo plazo. “Tenemos 
que ir produciendo alimentos, 
tenemos que ir desarrollando 
esta agricultura de alimentos 
saludables respetando nues-
tro entorno, respetándonos 
a nosotros mismos y ese es 
el gran desafío que tiene la 
agricultura mundial y en par-
ticular la agricultura chilena. 
Queremos ser parte de la 
solución del cambio climático 
y no queremos ser parte del 
problema”, concluyó la autori-
dad, Antonio Walker. 

Ministro Walker destacó la importancia de avanzar hacia 
una agricultura regenerativa en seminario organizado por 
el Ministerio de Medio Ambiente
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Huenchumilla y proyecto de Internet para estudiantes vulnerables: 
“Condenamos a miles a perder un año de su vida, porque no hemos 
dado una solución”

Proyecto quedó listo para ser ley:
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Alcalde de Toltén  se reúne con comerciantes de la comuna 
Con el objetivo de informar 

y tomar medidas que solucio-
nes el mal momento económi-
co y de funcionamiento, que 
experimentan producto de la 
pandemia del Covid-19, el al-
calde de la comuna Guillermo 
Martínez Soto, se reunió ayer 
miércoles con locatarios del 
comercio de Nueva Toltén.

Bajas ventas y prohibición 
en algunos casos de trabajar 
son los problemas que afectan 
al comercio comunal, espe-
cialmente en el área de servi-

cios de comida y alojamiento. Duran-
te el encuentro los afectados dieron a 
conocer su realidad y a la vez solici-
tar alguna solución a corto plazo que 
permita trabajar.

El alcalde de Toltén manifestó que 
“hemos escuchado y sabemos lo 
complicado que está el comercio en 
nuestra comuna y en especial por la 
prohibición de trabajar en algunas 
áreas, planteadas las inquietudes ge-
neraremos las gestiones para a solu-
cionar sus peticiones y mantener las 
medidas sanitarias”.

Primer Conversatorio de Educación Ambiental: “Conversaciones y 
reflexiones sobre la situación actual del planeta (y de nosotros en él)”

En el marco del Día Mun-
dial del Medio Ambiente, este 
viernes 5 de junio al medio 
día, 12 pm de Chile, se rea-
lizara el Primer Conversato-
rio de Educación Ambiental: 
“Conversaciones y reflexio-
nes sobre la situación actual 
del planeta (y de nosotros en 
él)”. El cual tendrá el agrado 
de contar con la participa-
ción de la Dra. María Novo, 
Catedrática de UNESCO, de 
Educación Ambiental y Desa-
rrollo Sostenible de la Univer-
sidad Nacional de Educación 
a Distancia.

Este conversatorio de Edu-
cación Ambiental: “Conver-
saciones y reflexiones sobre 
la situación actual del planeta 
(y de nosotros en él)”, invita 

a toda la comunidad en ge-
neral a participar mediante 
Vía Teams: https://tinyurl.
com/y8fvr32a. La educación 
ambiental es necesaria en 

todas las edades y etapas de 
vida, es por eso que la parti-
cipación y aprendizaje de la 
gente, es fundamental para 
hacer los cambios que pide 
la naturaleza. La escasez de 
agua y la basura son temas 
controversiales en la actuali-
dad, que acongojan tanto a la 
comuna de Carahue, como al 
mundo entero.Los beneficios 
van en directo a mejorar la 
calidad de vida y la salud físi-
ca y mental de las personas.

“Invito a la gente de la co-
muna de Carahue y sus alre-
dedores a participar, apren-
der y capacitarse para cuidar 
y proteger su entorno urbano 
y rural, de esta manera lo-
grar replicar la información a 
todas las generaciones, ami-
gos y familiares, dejando cla-
ro el actual plano en el que se 
encuentra el planeta, como 
ralentizar el proceso de con-
taminación y tratar de revertir 

Para tomar medidas que soluciones el mal momento económico

Con la participación de la Dra. María Novo, Catedrática de UNESCO

el daño que se ha hecho en 
la comuna como en el mun-
do” invitación realizada por 
Gloria Calfucura Trecaman, 
encargada de la Unidad de 
Medio Ambiente de la muni-
cipalidad de Carahue.

Esta iniciativa correspon-
de a la primera de un ciclo 
que se llevara a cabo duran-

te este año, por parte del Mi-
nisterio del Medio Ambiente 
y el Departamento de Edu-
cación Ambiental, en el mar-
co del Sistema Nacional de 
Certificación de Estableci-
mientos Educacionales (SN-
CAE). Para más consultas 
sobre SNCAE, comunícate 
con la Seremi del Medio Am-
biente de tu región.


