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Por: Mg. María Belén Vásquez, Psicóloga y académica U. Autónoma de Chile
Más de 4 mil personas han 

fallecido en nuestro país debi-
do a la presencia del coronavi-
rus y resulta muy difícil situar-
se en el dolor de las familias, 
profesionales y personas que 
conviven con esta realidad.

 El proceso de vivir un due-
lo es tan normal como llorar 
cuando te lastimas, dormir 
cuando estás cansado y es la 
manera natural de expresar 
cuando tenemos nuestro co-
razón roto lastimado por una 
tristeza. En estos momentos 
de pandemia para algunos es 
triste saber que no podrán ver 
a esa persona que amas, que 
no podrán despedirse ni decir-
le en persona cuánto lo quiso, 

es como si quedara un vacío 
en el final de la vida.

 Cuando las personas pue-
den construir un ritual o sim-
plemente despedirse, el pro-
ceso de duelo se hace más 
adaptativo; no significa que no 
exista dolor, sino que es posi-
ble resignificarlos y continuar 
viviendo con él.  Es importante 
entender que el duelo al ser un 
proceso tiene una continuidad. 
Se pasará por la profunda tris-
teza, desconexión emocional 
durante las primeras semanas 
y emociones como rabia, mie-
do podrían estar presentes. 
Alguna sensación de decai-
miento, falta de energía, llan-
to, dificultad para dormir, opre-

sión en el pecho o garganta 
entre otros podrían ser sensa-
ciones físicas también podrían 
estar presentes.

 Hoy el estrés de no poder 
visitar y tomar la mano de esa 
persona que sabes que está 
sufriendo; no poder saber su 
situación de fallecimiento y 
por sobre todo no entregar 
un ritual y despedida son las 
dificultades que se presentan 
en este escenario actual, si-
tuaciones que podrían profun-
dizar las sensaciones antes 
descritas.

 El proceso de cierre de todo 
duelo es fundamental para 
una elaboración óptima ya que 
puede resignificar la partida 

de esa persona con un com-
ponente de alivio, de finalidad 
que hará más llevadero el pro-
ceso de la perdida.

 Para el proceso de duelo 
es importante el acompaña-
miento, el saber que hay otro 
que nos escucha y nos con-
tiene y hoy existen diversos 
grupos que pueden ayudarnos 
en este aspecto, a visualizar 
sus recursos personales para 
afrontar de mejor manera el 
duelo y las emociones que 
surgen con la perdida.

 Este recurso que hoy en 
día está muy accesible será 
de gran ayuda, quizás no en 
el momento actual, sino cuan-
do esto haya pasado, ya que 

ahí es cuando realmente es-
taremos enfrentando el duelo, 
cuando para nadie sea impor-
tante, sino que lo será sola-
mente para quienes estarán 
ocupados de su dolor y sufri-
miento. 

 Lo importante no es quedar-
nos con la sensación de que 
no estuvimos, sino con la tran-
quilidad que esa persona se-
guirá viva en nuestro recuerdo 
y que podemos darle un senti-
do de presencia de las formas 
que creamos que nos ayuden 
a generar un ritual de cierre y 
esperanza.  Esto no termina, 
el amor y el recuerdo siguen 
vivos.

Duelo en tiempos de Covid-19 Saavedra y Senama firman convenio que permitirá el primer 
centro diurno de adultos mayores en la Costa de La Araucanía

Kume Mogen será el nom-
bre que comenzará a identifi-
car el primer centro diurno de 
adultos mayores en la costa 
de La Araucanía, siendo la 
comuna de Saavedra quien, 
desde ahora, contribuirá a me-
jorar la calidad de vida de sus 
personas de más edad y en 
condición de vulnerabilidad, 
a través de la mantención o 
mejoramiento de su funciona-
lidad; todo esto gracias al con-
venio firmado entre Senama y 
el Municipio local.

La inversión, de casi 49 
millones de pesos, permitirá 
que 30 adultos mayores sean 
atendidos por un equipo con-
formado por un trabajador 
social, un kinesiólogo, un tera-
peuta ocupacional, un psicólo-
go y personal administrativo. 
Los objetivos, entre otros, son 
promover la independencia y 
hábitos de vida saludable, fí-
sicos mentales, favorecer la 
integración a través de la acti-
vación de redes y orientar, in-
formar y educar a las familias 
cuidadoras.

La coordinadora regional 
de Senama Araucanía, Karin 
Mella, relevó que el centro 
diurno mejorará tanto física 
como cognitivamente la ca-
lidad de vida de los adultos 
mayores, retrasando de ma-
nera importante el ingreso a 
los Establecimientos de Lar-
ga Estadía, conocidos como 
ELEAM. “Este es un conve-
nio por dos años, prorrogable 
dos años más; Saavedra está 

dentro de las diez comunas a 
nivel regional que están más 
envejecidas, por eso nuestro 
compromiso de llevar los re-
cursos”, agregó.

El alcalde de la comuna, 
Juan Paillafil, indicó que “te-
nemos alrededor de tres mil 
mayores, casi un cuarto de 
la población; y, con todos los 
programas que tenemos no 
llegamos al 50%. Entonces, 
con esto vamos a poder su-
mar algunos más y hacer un 
trabajo con los que no estén 
directamente involucrados; 
con el equipo de profesionales 
que trabajarán, vamos a poder 
atender algunas necesidades 
y también a algunos adultos 
mayores que hoy día no esta-

mos apoyando”.
La directora de Departamen-

to Intercultural de la comuna, 
Genoveva Reuca, dijo que el 
primer objetivo es generar un 
proceso de admisión, donde 
postulen quienes estén bajo 
el 60% de vulnerabilidad, con 
registro social de hogares y 
que necesiten del centro para 
mantener o mejorar su funcio-
nalidad, tanto física como cog-
nitiva. “Conociendo la situa-
ción del Covid-19, quizás no 
vamos a poder realizar talleres 
grupales, pero sí individuales, 
para que ellos mantengan 
su funcionalidad y tengan un 
tiempo para ocupar también 
los tiempos libres”, concluyó.

El presidente de la Unión 

Comunal de Clubes de Adul-
to Mayor, Luis Salas, enfatizó 
que “para nosotros es muy 
importante, porque tenemos 
muchas personas que viven 

solas, abandonadas, que no 
tienen quien les pueda pasar 
un vaso de agua; entonces, 
les va a ayudar muchísimo, 
van a mejorar su calidad de 
vida, con profesionales que 
los van a atender y monito-
rear. Tenemos que dar gracias 
a Dios, a las chiquillas que 
redactaron el proyecto, a Se-
nama y al Alcalde, que están 
poniendo todo el empeño para 
que estas cosas resulten”.

Cabe mencionar que, entre 
los criterios de ingreso, se con-
templa una edad de 60 años o 
más, pertenecer a alguno de 
los 3 primeros tramos de la ca-
lificación socioeconómica del 
Registro Social de Hogares; y 
presentar dependencia leve. 
Para el caso de que dos pos-
tulantes (o más) cuenten con 
la misma edad, tiene prioridad 
quien se encuentre en un tra-
mo de calificación socioeconó-
mica inferior.

We tripantu y la pandemia por covid-19

Este 2020 será un We Tripantu distinto 
a los anteriores que comúnmente cono-
cemos. La pandemia por covid-19, llegó 
hasta La Araucanía y ha impactado a las 
comunidades mapuche.

 El  We Tripantu confirma que la cultu-
ra mapuche dispone de un calendario y 
que tiene un ordenamiento y lectura de los 
cambios que se producen en esta parte 
del hemisferio. Este hecho de alta signifi-
cación cultural mapuche ha sido tratado en 
un contexto de reduccionismo, de bailes y 
comidas, en la sociedad chilena.

 El We Tripantu es una fecha de celebra-
ción con múltiples finalidades, de orden 
cultural, espiritual-religiosa y sociocomuni-
taria. Cabe subrayar que este tipo de ce-
remonia espiritual con las características 
ancestrales establecidas por el protoco-
lo cultural mapuche, se efectúa a raíz de 
acontecimientos especiales y trascenden-
tales que provocará un profundo cambio 
en el inicio de un nuevo ciclo. We Tripantu, 
es el cambio de ciclo en la biodiversidad. 
La diversidad genética de las plantas, los 
ecosistemas, los bosques recobran vida y 
fuerza, el cual se verá reflejada en los me-
ses siguientes con los primeros brotes que 
comienzan a germinar, la vuelta del sol que 
vendrá a alargar los días. Es decir, la vida 
se renueva y el ser humano es parte intrín-
seca de este nuevo ciclo.

 Este We Tripantu nos trae nuevos de-
safíos. Especialmente las comunidades 
mapuche de La Araucanía, ya han toma-

do algunas decisiones frente al tránsito de 
personas externas a sus territorios, con 
el fin de frenar el contagio por Covid-19, 
medidas completamente consistentes al 
llamado global de prevención ante la pan-
demia que azota la humanidad. 

 Asimismo, el sistema de salud mapuche 
identifica un complejo sistema de enfer-
medades de distinto origen, y la pandemia 
por Covid-19, ha sido entendida por la so-
ciedad mapuche, como  KarkuKutran, es 
decir, una enfermedad ajena o externa al 
mundo mapuche. Es por ello, que las co-
munidades mapuche han activados todos 
sus protocolos de prevención, canalizadas 
y propiciadas por la figura institucional de la 
Machi, agente terapéutico central en el sis-
tema médico mapuche. En este sentido se 
han puesto en vigencia las indicaciones te-
rapéuticas y asimismo los procedimientos 
preventivos, como por ejemplo, permane-
cer en las casas y comunidades, para así 
no acrecentar el contagio.

 Este nuevo ciclo de la vida, reflejado en 
la biodiversidad del cual el ser humano es 
parte, hoy viene acompañado entonces por 
esta crisis sanitaria que afecta a los pue-
blos indígenas de Abyayala-América Latina 
y el Caribe y particularmente a la sociedad 
mapuche. Será entonces un momento de 
celebrar el We Tripantu al interior de las fa-
milias y Lof-comunidad territorial. Un nuevo 
ciclo de la vida, protegiendo los  derechos 
a las prácticas culturales ancestrales, los 
conocimientos y epistemologías mapuche.

Por: Mg. María Teresa Huentequeo Toledo
Coordinadora Grupo de Estudios Interculturales,
Universidad Autónoma de Chile

Programa PDTI Toltén implementó protocolo Covid 19 
para atención de sus usuarios

Los funcionarios del equipo PDTI 
Toltén anuncia que implementó un 
Protocolo Covid-19 en oficinas de 
la Unidad de Desarrollo Económi-
co Local del municipio de Toltén 
(UDEL), para la atención de usua-
rios que requieran realizar consul-
tas y asesoramientos.

Del mismo modo dichas imple-
mentaciones son también para 
la atención en terreno, manejará 
nuevos protocolos de visitas, con 
la finalidad de que la atención que 
se les brinde, sea lo más seguro 
para todos.

En las oficinas se dispuso de se-

ñaléticas en el suelo, para man-
tener el distanciamiento previo al 
ingreso de las oficinas, dos cubícu-
los exclusivos con protección para 
la atención de público, dispensa-
dores con alcohol gel, una zona de 
lavado de manos, desinfección de 
las oficinas interior y exterior antes 
del inicio de la jornada de atención 
al público.

Nuestro profesionales en terreno 
para minimizar riesgos, usaran la 
implementación adecuada, como 
mascarillas, protectores faciales 
y mantendrán un distanciamiento 
adecuado. El cuidado es respon-
sabilidad de todos.

Filólogo, J.R.R. Tolkien (1892-1973), desde su formación académi-
ca, destacó como profesor en la Universidad de Leeds y en la Univer-
sidad de Oxford. Experiencia que le dio  el talento para crear lenguas  
en la trilogía ‘El Señor de los Anillos´’(1954) que trata de la lucha 
entre el bien el mal para dominar la tierra. Creó la lengua hablada de 
los Elfos (élfico), lengua para  nombrar lo que les rodea; no se sabe 
mucho de la gramática, sí de la fonética. Eran guerreros con amor por 
la belleza y la comunicación con nostalgia por el pasado; las palabras 
élficas son la lengua del corazón. Dos de estas lenguas, quenya y 
sindarín  se basan en el finlandés y galés que Tolkien estudió por 
años. La lengua de los Orkos,  es inexpresiva, negra, transmite odio, 
miedo, desconfianza y desprecio; suena malvada en la pronunciación 
y pestilente al oído.

Un filólogo es un lingüista comprometido con el lenguaje y los sig-
nificados. La Asociación Americana de Filología (1869) fundada por 
profesores, y, mecenas ha sido la principal institución científica en los 
EE.UU. para el estudio del griego antiguo, lenguas romances, litera-
tura y civilizaciones. La mayor parte de sus miembros son amantes 
de las lenguas clásicas. Como la tradición en los siglos XVIII y XIX 
estuvo  centrada en el griego y latín, confundimos filología con lin-
güística. Sin embargo, el concepto de filología cambia dependiendo 
del lugar o país. En la tradición Europea es sinónimo de lingüística 
histórica; en los EE.UU. se refiere al estudio de las gramáticas clási-
cas en su historia y tradición literaria. 

Tolkien, creó  un mundo que da cabida a lenguas con mecanismos 
estéticos,  para expresar lo sublime que nuestra interioridad racional 
y espiritual.  Hoy, por lo que observamos en la vida cotidiana, las 
lenguas modernas no ofrecen ya los recursos verbales suficientes 
para una comunicación eficaz. Si no, miremos el deterioro de nues-
tras expresiones verbales/escrita, en el habla juvenil: pelolais, flaites, 
pokemones, punks, choros, whatsapp, taquilálicos, petulantes,   la 
auto-referencia, el narcisismo, etc. Las aprehensiones sobre nuestra 
habla cotidiana limita la comprensión de lo hablado o escrito; vivi-
mos también entre Orkos y Sindarines, ¡nuestro propio mundo elfico! 
¿estamos creando nuestras propias formas de hablar y escribir?  ¡a 
recuperar el poder racional y espiritual de las palabras! 

La lingüística en el cine: 
J.R.R. Tolkien
Por: Omer Silva V. osilvaville@gmail.com
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Como estaba estipulado 
anteriormente, el día martes 
23 del presente mes llega-
rían las cajas con mercadería 
en ayuda a las familias más 
vulnerables y numerosas de 
la comuna. Desde muy tem-
prano, se comenzó a trabajar 

en el proceso de entrega de 
cajas, durante la mañana lle-
gó el Gobernador Provincial 
de Cautín, Richard Caifal, 
llegó junto el Seremi de Eco-
nomía, Francisco López, a la 
comuna de Carahue, donde 
se entregó un total de 1.315 

cajas de alimentos, las cuales 
corresponden a la campaña 
“Alimentos para Chile”.

El alcalde de la comuna 
de Carahue, Alejandro Sáez 
Véliz, propuso a las autori-
dades regionales trabajar de 
una manera distinta, la cual 
sería trabajar con las Juntas 
de Vecinos, ya que son los di-
rigentes sociales quienes co-
nocen en verdad la situación 
de cada población en donde 
reciben, esta información se 
complementa con los datos 
de la Dirección de Desarro-
llo Comunitario (DIDECO), 
para así lograr ir en ayuda de 
los casos más urgentes que 
presenten la necesidad. Ya 
recepcionada la información 
de los dirigentes vecinales 
y analizada por Dideco, se 

procedió a la distribución in-
mediata, haciendo entrega en 
los domicilios de las familias 
seleccionadas.

Para la labor de entrega de 

cajas, se dispuso de todo ve-
hículo municipal activo para 

realizar la tarea, la cual con-
sistió en la entrega de 1.315 
cajas en toda la comuna; 550 
cajas fueron distribuidas para 
el sector rural; 250 para las 

localidades existentes en Ca-
rahue; 515 cajas para el sec-
tor urbano de la ciudad de los 
tres pisos.

Se abrieron 20 cajas, ya 
que por protocolo se debe 
verificar que  se cumpla con 
todo su contenido en exacti-
tud, todo en presencia de un 
ministro de fe del gobierno y 
uno de la municipalidad, para 
que sea un proceso traspa-
rente. La entrega simbólica 
se realizó en el sector de Lo-
locura, específicamente en la 
comunidad Mulato Colvuin, 
sector donde 56 familias reci-
bieron esta ayuda.

1.315 cajas se entregaron en Carahue mediante 
la campaña “Alimentos para Chile”

Municipalidad realizó conversatorio virtual con 
dirigentes de sector Verde

El pasado lunes 15 de junio 
tuvo lugar el tercer conversa-
torio virtual con dirigentes del 
sector Verde que comprende 
las organizaciones funciona-
les y territoriales ubicadas en 
las uniones vecinales Ultra 
Chol Chol, Pedro de Valdivia, 
Villa Almagro, Juvencio Valle, 
y los comités Malalcahuello y 
Siempre Vivas.

Tal como en los conversa-
torios con los sectores Rojo 
A y B realizados la primera 
semana de junio, directivos y 
funcionarios municipales en-
cabezados por la Dideco, Ana 
María Rivera, respondieron 
las diversas inquietudes de 
los vecinos sobre los temas 
de desarrollo de sus sectores.

De acuerdo a la planifica-
ción de la Municipalidad que 

impulsa el alcalde Manuel 
Salas, esta reunión permite 
mostrar los avances realiza-
dos el último año, así como 
los desafíos pendientes y por 
cierto atender los nuevos re-

querimientos que hacen los 
dirigentes. 

Los conversatorios virtua-
les, en su etapa de diagnósti-
co, finalizan el próximo jueves 
25 correspondiendo al sector 

Azul que considera Santa 
Teresa, Villa Jaime Poch, Vi-
lla Araucanía, Coilaco, Diego 
Portales, Antu Newen, Impe-
rial, Villa Los Aromos y Comi-
té Santa Fe.

Finalmente, cabe señalar 

que en el mes de septiembre 
se realizará la etapa de segui-
miento y respuesta de estos 
conversatorios, finalizando 
el año en noviembre con los 
encuentros de evaluación y 
cierre.

550 cajas para el sector rural, 250 para las localidades y 515 para el sector urbano de Carahue

Autoridades comunales y longkos reiteran llamado 
a celebrar de manera más íntima el We Txipantu 

Cuando ya se comenzó en 
distintos lugares a celebrar 
el We Txipantu, las autorida-
des locales encabezadas por 
el alcalde de Nueva Imperial 
Manuel Salas junto al direc-

tor del Hospital Intercultural, 
Cristian Araneda y los repre-
sentantes del Consejo de 
Longkos de Nueva Imperial 
reiteron el llamado a celebrar 
de manera más íntima y fa-

miliar esta fecha tan especial 
para la sociedad mapuche.

Luego que el pasado 16 de 
junio las autoridades locales 
se reunieran con el Conse-
jo de Longkos, encabezado 
por el longko Hilario Ñanco, 
así como los longkos Hermi-
nia Curinao, sector Arenas 
Blancas; José Alonso Millán, 
Longko sector Puente Negro, 
y Bernardino Curiche, Lon-
gko sector Entre Ríos, todos 
coincidieron en llamar a la co-
munidad mapuche de Nueva 
Imperial a celebrar evitando 
las aglomeraciones y toman-
do los resguardo de uso de 
mascarilla, distanciamiento 
físico y lavado permanente de 
manos, todo ello ante el com-
plejo escenario sanitario no 
sólo del país y la región, sino 
también de la comuna, que 

durante las últimas semanas 
ha sufrido un fuerte aumento 
de nuevos casos, que se ha-
brían generado por encuen-
tros masivos y relajo en las 
medidas de prevención.

A partir de ello, los longkos 
están participando de una 
campaña local de difusión 

fundamentalmente a través 
de redes sociales, llamando 
a evitar las celebraciones ma-
sivas en este We Txipantu, 
privilegiando el encuentro y 
la reflexión entre sus grupos 
familiares más cercanos, tal 
como era antiguamente esta 
celebración. 

Noche de San Juan
La Fiesta de San Juan, 

también llamada víspera de 
San Juan o noche de San 
Juan es la festividad del naci-
miento de San Juan Bautista 
por parte del cristianismo el 
día 24 de junio.  Algunos vin-
culan la festividad o algunas 
de sus celebraciones en ritos 
ajenos al cristianismo. 

En países europeos-me-
diterráneos la realización 
de hogueras de fuego suele 
ser un elemento habitual.  El 
origen de esta costumbre se 
asocia con las celebraciones 
en las que se festejaba la lle-
gada del solsticio de verano, 
el 21 de junio en el hemisfe-
rio norte, cuyo rito principal 
consiste en encender una 
hoguera. La finalidad de este 
rito era “dar más fuerza al 

sol”, que a partir de esos días 
iba haciéndose más “débil” 
―los días se van haciendo 
más cortos hasta el solsticio 
de invierno. Simbólicamente, 

el fuego también tiene una 
función “purificadora” en las 
personas que lo contempla-
ban.

Lo cierto, es que, en nuestro 

territorio nacional principal-
mente de los antepasados, la 
creencia popular señala que 
la noche de San Juan, (24 de 
junio), trae abundancia, salud 
y dineros, también ser favo-
recidos en el amor.

Es la noche más corta del 
año... pero la magia le da 
tiempo a llegar a nuestras 
vidas por muy corta que sea. 
Aunque la festividad de San 
Juan es una fecha religiosa, 
lo cierto es que los rituales 
de buena suerte poco tienen 
que ver con el cristianismo y 
mucho con las creencias po-
pulares en torno el solsticio 
de verano (y de invierno en el 
hemisferio sur).

Existen tantos deseos 
como variedad de rituales, 
ritos o costumbres para apro-

vechar las supuestas buenas 
energías que se desprenden 
en la noche de San Juan.

Durante la noche de San 
Juan podemos realizar uno 
de los rituales más conocidos 
de esta fiesta, en donde mu-
chos, aprovechan esta noche 
de purificación de las aguas 
y a las 12 de la noche se dan 
un baño. Otros tiran tres pa-
pas debajo de la cama; o con 
tinta derramar en un papel 
blanco, para que se formen 
ciertas figuras.

Pero siendo la más llamati-
va de todas, la de árboles fru-
tales; cuando no dan frutos se 
les dan  algunos  correazos, 
para que den abundante fruta 
la próxima temporada, estos 
dentro de  otras diferentes 
pruebas como la higuera.

NUEVA IMPERIAL

Min. 2º - Max 11º 

CARAHUE

Chubascos

Min 2º - Max 11 

CHOLCHOL

Chubascos

Min 3º - Max 11º 

SAAVEDRA

Chubascos

Min.6º - Max11º 

TOLTÉN

Chubascos

Min. 5º - Max 11º 

Chubascos
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Ficwallmapu en We 
Tripantu: canto y poesía de 
diversos pueblos del sur 

Diez proyectos musicales 
y tres poetas de los pueblos 
quechua, mixteco, aymara y 
mapuche darán la bienveni-
da al renuevo de la natura-
leza, el sábado 27 de junio 
desde las 22:00 (hora Chile) 
en el gran trawün/encuen-
tro virtual organizado por 
Ficwallmapu. Vía redes so-
ciales del festival y medios 
asociados.

Los pueblos del hemisferio 
sur nos preparamos para la 
llegada de la noche más lar-
ga del año, la que inicia un 
nuevo ciclo de la naturaleza, 
de la cual como humanxs 
somos parte. Desde el año 
pasado, Ficwallmapu -Fes-
tival Internacional de Cine 
y Artes Indígenas en Wall-
mapu- se ha sumado a las 
instancias que, desde los 
pueblos originarios, vienen 
relevando lo que implica el 
we tripantu para el sur del 
orbe y las sociedades que 
lo habitan. En este marco, 
el 2019 llenaron el Teatro 
Municipal de Temuco en un 
concierto liberado. 

Este año, en tiempos de 

pandemia, se han impues-
to una serie de medidas de 
protección que promueven 
el distanciamiento físico. 
Ante esta situación, Ficwa-
llmapu señala: “Creemos 
fundamental para la salud 
cultivar el encuentro social. 
Por eso nos contactamos 
con lamngen/hermanos de 
distintos lugares para reunir-
nos virtualmente e insistir en 
encontrarnos, en esta oca-
sión, a través de la palabra 
y el canto”.

El trawün/encuentro virtual 
Ficwallmapu en We Tripantu 
será el sábado 27 de junio, 
22:00 (hora Chile) por Face-
book, Instagram y Youtube 
Live de Ficwallmapu. Tam-
bién en redes sociales del 
CCE Santiago, entidad cola-
borante y medios asociados. 
Más información en www.fi-
cwallmapu.cl 

La iniciativa cuenta con el 
financiamiento del Ministerio 
de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio a través de su 
Programa Otras Institucio-
nes Colaboradoras.

“Hay Parlamentarios que creen que respetar la Constitución es una chacota…”

“Hay parlamentarios que 
creen que respetar la cons-
titución es una chacota y por 

ello debemos exigirles mayor 
seriedad… de otra forma per-
demos tiempo y recursos que 
hoy más que nunca necesita-
mos administrar con respon-
sabilidad. El proyecto de post-
natal era inviable y quienes 
lo propusieron lo saben. Esta 
propuesta no es más que un 
acto de mala fe y poca hones-
tidad con la ciudadanía, así de 
simple”

De esta forma, el jefe de 
la Bancada de Diputados de 
Evolución Política (Evopoli) 
Andrés Molina, se sumó a la 
polémica que estallo al inte-
rior en Chile Vamos, cuando 
algunos diputados y senado-
res se manifestaron a favor y 

en contra de la inadmisibilidad 
del proyecto. Desde algunas 
semanas atrás, previendo el 
problema que proyectos como 
este podrían provocar, Evopoli 
ha buscado impulsar un regla-
mento que define un protocolo 
que busca establecer normas 
y principios comunes del tra-
bajo legislativo: “Hoy más que 
nunca debemos ser transpa-
rentes ante la ciudadanía que 
está midiendo todos nuestros 
pasos. Vivimos bajo los pará-
metros constitucionales y no 
por legislar para la galería va-
mos a impulsar cualquier ley 
sin tener las facultades legales 
para hacerlo… eso no es leal 
con el gobierno y el país. In-

sisto en que debemos asumir 
un protocolo que a pesar del 
rechazo de directivas partidis-
tas, está captando transver-
salmente el apoyo de muchos 
congresistas para  dejarnos 
de ser un circo de vanidades”.

Sobre el rechazo al protoco-
lo, Molina explico que se debió 
a un tema de sanciones para 
quienes impulsen iniciativas 
que sean de facultad exclusi-
va del Ejecutivo, determinan-
do que quienes presentaran o 
apoyaran proyectos inconsti-
tucionales no podrían postular 
a reelecciones en el Congreso 
“Esto molesto a la Comisión 
Política de RN que habría 
decidido no suscribir el docu-

mento, por lo que finalmente 
se eliminaron las sanciones”.

Para el Diputado Molina, 
lo importante es permitir que 
el Presidente de la Republi-
ca ejerza sus facultades para 
enfrentar responsablemente 
la crisis sanitaria y social que 
afecta al país: “En forma muy 
resumida, la idea es contar en 
su momento con el apoyo de 
expertos que revisen los pro-
yectos en agenda, existien-
do plazos determinados para 
analizar la inadmisibilidad, su 
resultado es inapelable por 
las partes, y solo puede ser 
revertido por la unanimidad de 
los presidentes de partidos de 
Chile Vamos” señaló.

Turismo y comercio han sido los 
más afectados por crisis del 
Covid-19 según encuesta del 
Observatorio Laboral Araucanía

Estudio del SENCE e IDER 
UFRO, evidencia que se han 
potenciado canales de venta y 
servicios online, junto a medi-
das de seguridad sanitaria en 
las empresas regionales.

El sector económico más 

afectado por el actual contex-
to del Covid en La Araucanía 
es el turismo, con más de un 
50 % de sus empresas que tu-
vieron que paralizar sus acti-
vidades, seguido del comercio 
con un 19 % de suspensión 
de operaciones, según detalla 
la encuesta realizada por el 
Observatorio Laboral Arauca-
nía, iniciativa del SENCE y del 
Instituto de Desarrollo Local y 
Regional de la Universidad de 
La Frontera (IDER UFRO).

“Frente a los efectos que 
está produciendo la pande-
mia sobre nuestra economía y 
el mercado laboral, la red de 
Observatorios Laborales del 
Sence implementó una con-
sulta online para obtener infor-
mación objetiva sobre la situa-
ción que estaban viviendo las 
empresas y trabajadores de la 
región. Así podemos conocer 
indicadores sobre sus ventas, 
funcionamiento y proyección 
de empleo, siendo una valiosa 
referencia para tomar decisio-
nes que permitan afrontar las 
dificultades”, explicó el direc-
tor regional del Sence, Ernes-
to Salazar.

La encuesta fue realizada 
entre el  17 de abril y el 22 de 
mayo con la participación de 
368 empresas que generan 

12.162 puestos laborales, de 
las cuales un 79% correspon-
de a microempresas, un 14% 
pequeñas, un 4% medianas y 
un 3% grandes. 

“Esta encuesta nos muestra 
una fotografía de un periodo 
donde la pandemia afectó con 

mayor fuerza a las empresas 
regionales, siendo el turismo y 
el comercio los sectores más 
afectados. En la actualidad, 
se aprecia un avance paulati-
no en el retorno de sus funcio-
nes, priorizando medidas de 
seguridad sanitaria en el co-
mercio, construcción e indus-
tria, pero con una contracción 
en el número de turistas que 
sigue afectando mucho”, deta-
lló Camilo Rosas, coordinador 
del Observatorio Laboral.

Los resultados indican que 
un 58% de las empresas re-
portan una reducción en las 
ventas o ingresos con res-
pecto al mismo mes del 2019. 
Dentro de las principales difi-
cultades, destaca la disminu-
ción de clientes (84%), junto a 
la cancelación de proyectos o 
servicios y la falta de liquidez 
(70%).

En este contexto se desta-
can las medidas tomadas para 
afrontar esta crisis, como la 
incorporación o mejoramiento 
de canales de venta o servi-
cios online, con el servicio de 
despacho, o bien el rediseño 
de sus productos o procesos.

Respecto a retención de 
empleos, un 23 % de las em-
presas que siguen operando 
declaran haber tenido que 

desvincular trabajadores pro-
ducto de la crisis sanitaria, 
con un promedio de 3 perso-
nas desvinculadas en las mi-
croempresas y de 15, en las 
medianas.

Sin embargo, proyectando 
los próximos dos meses, un 

27 % cree que no será nece-
sario desvincular personas, 
un 53% aún no lo sabe y 
sólo un 20%o declara que si 
deberá hacerlo. Es más, un 
25 % de las empresas que 
sigue operando sin mayo-
res dificultades, declara que 
requerirá contratar trabaja-
dores en los próximos dos 
meses.

El Seremi del Trabajo, 
Patricio Sáenz, señaló que 
“estudios que nos permitan 
medir variables del mercado 
laboral son necesarios para 
enfocar políticas de capaci-
tación y empleo, más aún en 
este periodo de crisis. Como 
Gobierno, estamos ocupa-

dos en el problema urgente 
de la pérdida de empleos que 
ha significado esta pandemia, 
pero también nos estamos 
proyectando al momento don-
de tengamos una reactivación 
económica y se abran nuevos 
puestos de trabajo, donde los 
trabajadores y trabajadoras 
deben estar preparados”.

En este sentido, la autoridad 
destacó que la crisis sanitaria 
ha impulsado el interés por ca-
pacitar a las personas dentro 
de las empresas, siendo las 
principales áreas el marketing 
y ventas (publicidad a través 
de redes sociales o comercio 
electrónico), tecnología, higie-
ne y seguridad (protocolos y 
estrategias de afrontamiento y 
salud mental), y luego funcio-
nes específicas de cada rubro, 
relacionadas con los oficios y 
puestos de trabajo los distin-
tos sectores económicos.

“Este es un momento de 
cambio donde la reconversión 
laboral y la búsqueda de opor-
tunidades en espacios de em-
pleo diferentes a los actuales 
tomarán relevancia”, concluyó 
Patricio Sáenz.

Los resultados completos 
de la encuesta pueden ser 
revisados en www.observato-
rioaraucania.cl

PROMESAS INCUMPLIDAS EN POLÍTICA INDÍGENA
En el día nacional de los pueblos indígenas, junto con saludarlos declaramos que:

 

 

       

       • Ministerio de Pueblos Indígenas
       • Consejo de Pueblos Indígenas

 sin 

 

 

 

  al 

Diputado Andrés Molina:
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Quedan pocos días para que las personas mayores puedan participar 
en el concurso literario autobiográfico confieso que he vivido

Debido a la situación de alerta sa-
nitaria a nivel nacional, la iniciativa 
será netamente vía web. Los relatos 
deben enviarse antes de 17 de julio 
al correo electrónico confieso@sena-
ma.cl

El concurso ya lleva seis versio-
nes, partiendo como una iniciativa de 
la Región Metropolitana, que hoy es 
nacional y que cada vez concita más 
participación. En la quinta versión del 
concurso año 2019, históricamente el 
número de participantes se duplicó 
en La Araucanía, siendo la segunda 
región con mayor participación a ni-
vel nacional después de la Metropoli-
tana. Este año se espera una impor-
tante participación en relatos de los 
adultos mayores, las bases del con-
curso se encuentran disponibles en 
la página web www.senama.gob.cl.

En medio de la pandemia por el 

Coronavirus el concurso también se 
conecta con la cuarentena, por eso 
el Servicio Nacional del Adulto Mayor 
(SENAMA), junto al Plan Nacional de 
Lectura 2015 – 2020, presentan por 

sexto año consecutivo el concurso 
literario autobiográfico “Confieso que 
he Vivido”, iniciativa que busca la par-
ticipación de las personas mayores 
a través de sus relatos y experien-

cias para las otras generaciones, así 
como también un espacio de expre-
sión para quienes tienen un momento 
para recordar y escribir un relato de 
un episodio significativo de su vida 
que vale la pena compartir.

La Directora Regional del Senama 
en La Araucanía, Karin Mella, seña-
ló que: “sabemos que las personas 
mayores tienen muchas historias que 
contarnos, y esto les permitirá resca-
tar las múltiples vivencias, anécdotas 
y emociones que han acumulado a lo 
largo de toda su vida, pudiendo trans-
formarlas en un legado para las nue-
vas generaciones. Además, este con-
curso fomenta la lectura, la cultura y 
promueve el envejecimiento activo 
en medio de la contingencia. La in-
vitación está hecha para que todos y 
todas puedan participar en esta sexta 
edición” puntualizó.

“En tiempos de pandemia hay que rebuscárselas”

En estos tiempos tan di-
fíciles, hay que ingeniárse-
las para llevar el sustento 
a casa,  muchos con imagi-
nación se las rebuscan para 
poder generar sus ingresos; 
es el caso de don Nelson 
Arriagada, que se dedica a 
la fabricación de astiles para 
hachas, palas y azadones.

Don Nelson viaja día por 
medio  desde del sector ru-
ral, camino a Chacamo, “en 
este tiempo  la micro del lu-
gar viaja a Mueva Imperial 
día por medio” señaló este 
maestro de  los astiles, que 
aprendió el oficio desde muy 
niño, este arte es propio de 
la vida campesina puesto 

que un hacha, azadón, o la 
pala, son herramientas  pro-
pia de la vida rural.

“La  verdad que la cosa 
esta  mala, hay que rebus-
cárselas,  con esto no es-
pera volverse loco pero me 
salvo,  hay días buenos 
como también hay días ma-
los, hoy por ejemplo estuvo 
muy  malo, yo traigo  los 
astiles a medio hacer y acá 
en cualquier parte donde no 
moleste los término”.

Al consultarle cual  era 
la madera ideal resistente 
y duradera “el ulmo es una  
muy buena madera,  bueno 
todo lo que es nativo, que 
desgraciadamente queda 

muy poco, yo 
compré  un palo 
santo y la par-
tí, me salieron 
dos astiles, esta 
madera es muy 
buen; resistente 
y liviana” conclu-
yó don Nelson.

¿Cuántos as-
tiles se hace 
cada vez que 
baja al pueblo? 

Depende, me 
hago cuatro o  
tres, pero de re-
pente uno, pre-
tendo que todos 
sean pedidos 
acá en el pue-
blo. Se venden 

más astiles para azadones.

¿Cuál es el precio de un 
astil?

Esto va a depender para 
lo que sea y la madera que 
es hecho, pero generalmen-
te se vende en  cinco mil pe-
sos ($5000).

¿Hace solamente astiles?
También hago bateas. 

Años atrás se  hacían mu-
chas bateas, para las se-
ñoras, principalmente las 
de campo la usaban mucho 
para lavar, pero ahora con 
toda las lavadoras eléctri-
cas, ya  no se hacen; de 

Nelson Arriagada,  El maestro de los astiles;

repente alguna para  usarlas 
para  darle comida a los chan-

chos  u otros animales, pero 
muy pocas. 


