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Las afasias: una mirada lingüístico-cognitivo
Por: Omer  Silva Villena

Estamos frente a un texto que ofrece al estudiante 
como también a lectores interesados en la temática 
y que deseen comprender los “trastornos del lengua-
je” como estudio ineludibles sobre los “fundamentos 
neuronales “del lenguaje (psico/neurolingüística). 
Aborda  el tema de las afasias de una manera bas-
tante completa. Es una valiosa obra de consulta y 
estudio en el campo de la “ pedagogía infantil” re-
lacionado con los aprendizajes de la lectura y escri-
tura (alexia y agrafía respectivamente). El titular de 
esta columna es el nombre de un texto publicado en 
Colombia (2013) por ECOE EDICIONES cuya coau-
tora es mi colega Dra. Mireya Cisneros E., Profeso-
ra en la Universidad Tecnológica de Pereira(UTP), 
Pereira, como una profundización de nuestro texto 
“Aproximación a la Neuropsicología y Trastornos del 
Lenguaje” (2008), UTP, Colombia.

Desde tiempos remotos el estudio de las afasias 
ha sido preocupación vital para entender los proce-
sos de comprensión y producción del lenguaje (oral/
escrito). ¿Qué es la afasia?  Es la pérdida gradual o 
total de la capacidad para para articular el lenguaje 
y producirlo que en el tiempo puede repercutir en la 
escritura; es –en otros términos -  la imposibilidad o 
dificultad para expresar y comprender  los símbolos 
verbales  como resultado de lesiones cerebrales o 
corticales. Otros autores la definen o explican como  
la disminución de la capacidad  para comunicar-
se mediante el habla, la escritura o signos. Puede 
ocurrir en cualquier etapa de la vida y en todos los 
lugares del mundo con graves impedimentos en el 
desarrollo dela comunicación debido a lesiones en 
el correlato neurológico (cerebro). Incumbe por lo 
tanto a profesionales del área de la salud,  humani-

dades, ciencias sociales y educación.
Concretamente la persona afectada presenta pro-

blemas  en el desarrollo de las habilidades  comu-
nicativas básicas: escuchar, escribir, leer, y hablar 
como consecuencia de lesiones en el hemisferio 
cerebral izquierdo (HI) o derecho (HD)  en el pro-
cesamiento de la información verbal  que configura 
las unciones del habla, la audición, procesos léxicos 
o semánticos, producción oral, conceptualización, 
repetición, lectura,  escritura, , procesamiento y 
comprensión de oraciones , en sí prácticamente – y 
en distintos grados – el funcionamiento del proceso 
lingüístico. Así, todo profesional de la salud, educa-
ción y ciencias humanas o áreas relevantes tiene 
la responsabilidad de contribuir a mejorar la calidad 
de vida de una persona o paciente potenciando las 
habilidades básicas de la comunicación. Me refiero 
a aquellos profesionales  relacionados con las neu-
rociencia, ciencias cognitiva, y – por ende – con la 
lingüística. Específicamente pues las afasias com-
prometen a la facultad el lenguaje en un franco de-
terioro.

Es altamente significativo que el campo de las 
neurociencias retome las nociones básicas  desde 
el reconocimiento del lenguaje como un hecho psi-
cológico y las distinción entre lenguaje interior  y sus 
instrumentalizaciones al considerar el proceso del 
lenguaje en el ser humano en su dimensión interna 
y externa para determinar  cómo una lesión cerebral 
es el resultado  de una actividad anormal  de las zo-
nas cerebrales afectadas. Dicho sea de paso, el len-
guaje escrito  siendo una tarea de construcción que 
requiere  del dominio de habilidades lingüísticas, 
cognitivas, y argumentativas. Este texto, en conse-

cuencia, nos hace acceder  a la sintomatología de 
las afasias desde la expresión verbal caracterizada 
por reducciones,  y deformación de la misma expre-
sión verbal  ya sea en la oralidad y/o escritura. En 
este orden de ideas, la afasia (as) subyacen a los 
enfoque de reconocidos autores como Alajouanine, 
J.W Brown,  Luria,  Jakobson, Hecaen , Tissot, Bro-
cá  y Wernicke. También se agrupan etiquetas de 
aspectos especiales de las afasias como las “afa-
sias infantiles”, afasias en zurdos, las afasias en 
demencias tardías, las afasias en poliglotas,  y las 
afasias  en las lenguas de escritura no alfabéticas 
con sus respectivos síntomas.

El libro está dividido en seis capítulos: 1) reconoce 
y rastrea la historia del concepto de afasia  destacan-
do varios trabajos científicos que han contribuido al 
reconocimiento, clasificación, y tratamientos de las 
afasias, describiendo las etapas del procesamien-
to lingüístico y las diferencias funcionales  entre los 
dos hemisferios cerebrales y sus role en el lenguaje 
humano. 2) trata los principios neuropsicológicos de 
la organización del lenguaje en relación a la neu-
ropsicología cognitiva en las afasias. 3) se ofrece 
un mapa delos principales síntomas, teniendo como 
criterio la diferencia entre comunicación oral  y es-
crita en relación al “trastorno afásico”. 4) tenemos 
la clasificación de las afasias desde las ópticas  de 
importantes investigadores del tema desarrollando 
algunos casos específicos. 5) se muestran  los fac-
tores determinantes  de pronóstico explicando en 
qué consisten las “baterías” en dicho proceso. 6) de-
dicado específicamente al tratamiento (os) recono-
ciendo la necesidad de necesidad de un tratamiento 
“personalizado” desde la perspectiva cognitiva.

“Ética, Pandemia y Naturaleza Humana”
Por: Doctora Verónica Benavides, académica de la Facultad Eclesiástica de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Desde la filosofía política clásica siempre se ha 
señalado, junto con Aristóteles (Política, I,1), que el 
ser humano por naturaleza es un animal político, es 
decir, un ser que apetece vivir su vida en sociedad, 
junto a otros, en mancomunidad, buscando el bien 
común por sobre el bien particular. Este sería, para 
el filósofo griego, el ideal ético de la vida práctica, el 
que todo ser humano debiera buscar con su queha-
cer en la comunidad política.

Sin embargo, la sociedad contemporánea no 
nos muestra precisamente este ideal -que, no ol-
videmos, es natural a la vida humana- como algo 
realizado y presente entre nosotros. En estos días 
de pandemia por COVID-19 las noticias nos pintan 
más bien la figura hobbesiana del hombre egoísta, 
individualista al punto de dejar a los demás sin po-
der adquirir los elementos básicos para la higiene 
y la alimentación familiar, o bien del sujeto egocén-
trico que no piensa en sus semejantes y, pese a 
saberse contagiado, ingresa en espacios públicos 
cerrados donde la diseminación del virus es más 
que probable. En definitiva, nos encontramos frente 
a una nueva versión del “hombre lobo para el hom-
bre” instalado, gracias al nuevo virus, en nuestras 

grandes ciudades, símbolos paradójicos de “urba-
nidad”.

La pregunta es, entonces, ¿qué nos ha pasado 
como seres humanos? ¿es acaso el miedo un pode-
roso elemento transformador de nuestro comporta-
miento ético? Quizá, después de todo, el fenómeno 
no sea tan nuevo. La gran mayoría de los filósofos 
que han estudiado la Posmodernidad coinciden en 
caracterizar los siglos XX y XXI como épocas hiper 
narcisistas donde justamente la falta de empatía 
con los demás es una constante. En este sentido, 
es muy interesante revisitar la metáfora del desier-
to de Lipovetsky: en éste, la sequía espiritual que 
dejó la caída de los metarrelatos modernos y el fin 
de las metafísicas trascendentes modeló una socie-
dad donde no hay valores vicarios y la apatía y el 
desinterés por lo social es tenido por una conducta 
normal. La licuefacción de los valores que denuncia 
Baumann no es más que otra forma de expresar 
esta deshumanización en curso.

Por lo tanto, no es de sorprenderse que el CO-
VID-19 sea hoy simplemente el evento visibilizador 
de una sociedad consumista y egocéntrica que ha 
perdido la conciencia del otro como un semejante. 

Pero, paradojalmente, es la misma dinámica de 
propagación del virus la que nos insta a cuidarnos 
entre todos, a preocuparnos por los demás en ac-
tos tan simples como comprar solo lo necesario, a 
mantener cuarentenas preventivas justamente para 
cuidar a nuestros seres queridos de más edad.

En otras palabras, el mismo contagio nos lleva a 
recordar, con Víktor Frankl, que no hay otra manera 
de ser feliz sino dándose a otros, a tal punto que el 
sentido mismo de la vida se juega en esta apertura 
radical al prójimo. Lo mismo nos recuerda Benedic-
to XVI cuando define al hombre como un ser rela-
cional, creado por Dios para ser, vivir y amar a los 
otros, como el mismo Cristo amó a la humanidad y 
se inmoló para su salvación.

Que no se nos olvide, entonces, entre tantas ci-
fras, estadísticas y medidas sanitarias informadas 
por la prensa, que la verdadera dignidad de la per-
sona humana pasa por el amor, por el acompaña-
miento afectuoso, por la solidaridad con los otros 
considerados como otros-yo. Parafraseando a 
nuestro querido San Alberto Hurtado, hoy más que 
nunca hay que “dar y amar hasta que duela” para 
que el temor no nos quite la humanidad.
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Comerciantes de la comuna de Imperial realizan manifestación 
solicitando apoyo a las autoridades para poder trabajar

En la pagoda de la Plaza  
de Nueva  imperial, se reunie-
ron, algunos locatarios y co-
merciantes ambulantes de la 
comuna, quienes se encuen-
tran en una incómoda situa-
ción puesto que la comuna se 
mantiene en cuarentena, por 
tal motivo sus locales de di-
ferentes rubros se mantienen 
sin poder abrir sus cortinas y 
atender al público, por tal mo-
tivo presentaron ante la muni-
cipalidad de Nueva Imperial, 
sus descontento y los proble-
mas a los que se enfrentaban 
al no poder vender sus pro-
ductos por la cuarentena, aun 
cuando el  comercio más gran-
de sigue abierto y concentran 
la demanda de la comuna.

 La locataria Ana Doyharca-
bal (tienda Anita) señaló  “so-
mos muchos los locatarios que 
tenemos gente trabajando en 
nuestros locales, somos mu-
chos los que tenemos que pa-
gar arriendo, permisos, suel-
dos a nuestros trabajadores. 
Necesitamos trabajar, llegar a 
la Seremi y que nos autorice 
a trabajar, tenemos la capaci-
dad de tomar las medidas de 
precaución, tanto en nuestros 
locales como los que trabajan 

al aire libre. En esta pandemia 
los restaurantes se han visto 
muy afectados aun cuando 
ellos hicieron inversiones para 
seguir sacando a flote sus lo-
cales. Hoy en la mañana re-
cién nos reunimos con repre-
sentantes de la municipalidad 
por el tema de las patentes, 
aun así, sabemos que ellos 
están regidos por el gobierno 
central, por esto, la municipa-
lidad nos apoyaran con una 
carta para la Seremi, de esta 

forma se nos da una luz para 
resolver todo de la mejor ma-
nera” señaló la dirigente.

Por su parte, representante 
de los ambulantes, Luz Ahu-
mada Avendaño, emprende-
dora quien lleva 4 años en la 
comuna trabajando en el co-
mercio ambulante, manifestó 
“somos emprendedores que 
llevan el sustento a sus fami-
lias, es decir nuestras familias 
depende de este trabajo, lleva-
mos más de un mes en cuaren-

tena, y nadie viene a ayudar-
nos, a darnos una salida, una 
solución, seguimos pagando 
un permiso, sin haber vendido 
nada en un mes. Pedimos que 
las autoridades se preocupen 
de nuestra realidad,  al menos 
se nos presenten una ayuda, 
solo pedimos que nos dejen 
trabajar, nada más que eso, 
nuestras familias necesitan, 
ya nos hemos gastado todos 
los ahorros para que no nos 
falte para echar a la olla, pero 

eso no nos durará siempre, 
por eso estamos preocupados 
por el qué-. pasará en nuestro 
futuro” concluyó la señora Luz 
Ahumada Avendaño.

A raíz de lo anterior, el Di-
rector de Desarrollo Econó-
mico Local, Nelson Mella jun-
to la encargada de Rentas y 
Patentes, Yording Soto, se 
reunió con la directiva de la 
Cámara de Comercio de Nue-
va Imperial, que encabeza su 
presidente Jorge Jiménez; la 
secretaria Ana Doyharcabal y 
el tesorero Hugo Arcos.

En la ocasión, los dirigentes 
del gremio de comerciantes 
solicitaron a la Municipalidad 
una revisión respecto del pago 
de patentes comerciales. 

Así también, informaron que 
presentarán una carta a la 
Seremi de Salud solicitando 
apertura de locales comercia-
les que se encuentran cerra-
dos por la cuarentena. En esta 
gestión contarán con el apoyo 
de la Municipalidad.

Asimismo, se coordinaron 
otras acciones a futuro que 
permitan el normal desarrollo 
de la actividad comercial de la 
comuna.

Al cumplirse un mes de cuarentena necesitamos ingresos para nuestras familias

Saavedra inauguró nuevo Centro 
Diurno Comunitario “Küme Mongen” 
para personas mayores

“Kümemongen” que viene 
del mapuzungun, y su significa-
do es “Buen Vivir”,es el nombre 
del Nuevo Centro Diurno en la 
comuna de Puerto Saavedra. 
En la oportunidad, la Seremi 
de Desarrollo Social y Familia, 
Consuelo Gebhard; la Direc-
tora Regional del SENAMA, 
Karin Mella y el Alcalde Juan 
Paillafil develaron de manera 
simbólica la placa del centro y 
recorrieron las dependencias.

“Estamos muy felices, por-
que el año pasado nos adjudi-
camos este proyecto, después 
de un arduo trabajo en conjunto 
con Senama, y agradecer por 
supuesto, todo el apoyo en la 
gestión y compromiso por par-
te la autoridad regional. Esto va 
a permitir que adultos mayores 
que presenten dependencia 
funcional leve o moderada y 

que pertenezcan a los tres pri-
meros tramos de calificación 
socioeconómica del Registro 
Social de Hogares mejoren su 
calidad de vida, acompañados 
de un excelente equipo multi-
disciplinario” concluyo el Edil 
comunal.

Al respecto, la Directora Re-
gional del SENAMA, Karin Me-
lla dijo estar muy contenta de 
visitar la comuna de Saavedra, 
particularmente por: “estar in-
augurando este nuevo Centro 
Día para las personas mayo-
res, el que potencia el enve-
jecimiento activo y positivo”, 
recalcando la importancia que: 
“como Gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera estamos muy 
orgullosos por todo el traba-
jo realizado, este es el Centro 
número 14, de todos los que 
hemos podido abrir en esta 

administración. Al 
inicio había solo 5 
Centros, y hoy en 
la actualidad ya he-
mos avanzado con 
hechos concretos, 
en seguir poniendo 
en el corazón de las 
políticas públicas a los “Adultos 
Mejores”.

 “Estos casi 50 millones de 
pesos que está aportando el 
Servicio Nacional del Adulto 
Mayor (SENAMA) para que 
este proyecto sea una reali-
dad, están muy bien invertidos 
y quisimos también venir a 
acompañarlos en este proceso 
para decirles que,esto viene a 
beneficiar de manera directa y 
tendrá un impacto muy grande 
en la calidad de vida de estos 
30 usuarios, que en medio de 
la pandemia han adoptado una 

metodología rigurosa de inter-
vención y distinta, pero que 
tiene una tremenda relevancia 
para seguir fomentando la fun-
cionalidad física y cognitiva de 
los adultos mayores”, agregó 
Mella.

El objetivo de los Centros 
Diurnos de SENAMA es con-
tribuir a prevenir la disminu-
ción de la capacidades físicas 
y cognitivas de las personas 
mayores de 60 años, que se 
encuentren en un grado de de-
pendencia leve a moderada, 
manteniéndolos en su entorno 
y entregándole temporalmente 

intervenciones socio sanitarias, 
mejorando su calidad de vida.

Es importante destacar que 
nuestro país se encuentra en-
tre los países más envejecidos 
de América Latina, con una 
esperanza de vida de más de 
80 años y un 19,3% de su po-
blación de 60 años y más. Este 
proceso de envejecimiento 
acelerado - en 2050 los mayo-
res de 60 años representarán 
un 31% de la población – en 
conjunto con una urbanización 
creciente, hacen urgente abor-
dar una planificación amigable 
y sustentable de las ciudades.
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Covid-19 en niños: aunque su riesgo sea bajo, no son inmunes
A pocos días que comience 

el año escolar, según lo dis-
puesto por el Ministerio de 
Educación, poco se ha habla-
do de los contagios y efectos 
del coronavirus en niños, ni-
ñas y adolescentes (NNA). Si 
bien los más afectados con 
esta pandemia han sido los 
adultos mayores y personas 
con enfermedades crónicas, 
los niños no están exentos de 
generar complicaciones en 
caso de contraer el virus. 

Si bien sus posibilidades de 
desarrollar una enfermedad 
grave son mucho menores, sí 
se han registrado casos com-
plejos. Pero, más importante 
aún, ya sean casos con sín-
tomas leves o asintomáticos, 
los niños y adolescentes si-
guen propagando la enferme-
dad, siendo estos últimos los 
más “contagiantes”, de acuer-
do a un reciente estudio publi-
cado por la prestigiosa revista 
médica The Lancet. Por eso, 
Paula Molina, químico farma-
céutico de Farmacias Ahuma-
da, hace hincapié en que las 
familias deben estar atentas 
a los síntomas que puedan 
desarrollar los menores de la 
casa.

“Los síntomas son pareci-
dos en adultos, niños y ado-
lescentes, pero en el caso 
de los menores, puede ser 

más fácil confundirlos con 
otras afecciones como una 
gripe, faringitis o alergia. De 
acuerdo al Centro de Control 
y Prevención de Enfermeda-
des (CDC), los síntomas que 
más predominan son fiebre y 
tos, pero se pueden agregar 
la congestión nasal, diarrea, 
náuseas y vómitos, dolores 
estomacales y falta de ape-
tito, sobre todo en niños me-
nores de un año”, comentó la 
facultativa. 

En el estudio más grande 
del mundo en pacientes me-
nores hospitalizados, lidera-
do por investigadores de las 
universidades de Edimburgo 
y Liverpool, el Imperial Colle-
ge London y el Royal Hospital 

for Children en Reino Unido, 
se destacan ciertas variables 
como la obesidad, la afrodes-
cendencia y tener menos de 
un mes de vida como factores 
de riesgo para desarrollar una 
enfermedad grave. 

Además, en esta misma in-
vestigación, se identificaron 
nuevas señales de un síndro-
me de inflamación grave que 
aumenta significativamente 
el riesgo de que los menores 
requieran de tratamiento in-
tensivo. El denominado  Sín-
drome Inflamatorio Multisis-
témico en Niños (MIS-C, por 
sus siglas en inglés) puede 
reflejarse con otros síntomas 
como la conjuntivitis, sarpulli-

do o problemas gastrointes-
tinales, además de dolor de 
cabeza, cansancio extremo,  
dolores musculares, dificultad 
para respirar y piel o labios 
azulados, entre los más visi-
bles. Pero también, con una 
disminución de plaquetas en 
los niños que lo padecen. 

“Por esto, es importante re-
conocerlos y acudir a un cen-
tro de salud de forma rápida 
– tomando todas las medidas 
de cuidado- ya que la combi-
nación de los síntomas podrá 
ayudar a los especialistas a 
identificar de forma prematu-
ra a un niño contagiado y que 
esté desarrollando un MIS-C”, 
explica Molina. 

Por otro lado, la farmacéu-
tica indica que el proceso 
de vacunación que se está 
llevando a cabo en Chile es 
alentador, aún cuando no 
existan vacunas aprobadas 
para menores de 16 años. 
“Los ensayos clínicos en NNA 
están recién comenzando, 
pero si la población de ries-
go y gran parte de los adultos 
logran vacunarse, los niños 
estarán mucho más prote-
gidos, y esto incluye a pro-
fesores, auxiliares de aseo, 
administrativos, tíos y tías 
de furgones escolares, entre 
otros, frente a un eventual re-
greso a clases presenciales”, 

comenta.
Sin embargo, los especia-

listas señalan que hasta que 
no exista una vacuna que se 
pueda aplicar en niños, estos 
servirán como reservorios del 
virus, retrasando y haciendo 
más dificultoso poner fin a la 
pandemia.  Igualmente, y a 
pesar de que el virus actuaría 
de forma más leve en meno-
res de edad, en una investiga-
ción realizada en 2020, Chile 
contaba con una tasa de leta-
lidad en niños mucho más alta 
que otros países en el mundo, 
como Estados Unidos, hecho 
que debería mantenernos en 
alerta. 

Por esto, para la facultati-
va “es fundamental continuar 
con las medidas de cuidado 
como el uso de mascarillas, el 
lavado frecuente de manos, 
practicar la distancia física y 
la desinfección e higiene de 
los lugares que habitan, ade-
más de mantenerse en el ho-
gar el mayor tiempo posible, 
aunque esto resulte mucho 
más difícil para niños y ado-
lescentes. Aún falta para que 
podamos volver a una vida 
medianamente normal, por 
eso es necesario que todos 
pongamos de nuestra parte 
para superar este periodo”, 
finaliza.

En Temuco: Autoridades lanzaron campaña contra 
la violencia en el pololeo 

La gobernadora Constanza Mar-
chant encabezó hito de lanzamiento 
junto a la directora nacional de Injuv, 
Renata Santander con el objetivo de 
promover la plataforma web hable-
mosdetodo.injuv.gob.cl, y con esto, 
reforzar la campaña en redes sociales 
denominada #NoALaViolenciaEnEl-
Pololeo.

La iniciativa impulsada por Injuv y 
Sernameg, tiene como objetivo con-
cientizar a los jóvenes entre 18 y 29 
años, acerca de la violencia en las re-
laciones de pareja.

Al respecto, la directora nacional de 
Injuv, Renata Santander invitó a los 
jóvenes a sumarse a esta campaña 
virtual, en consideración a la relación 
estrecha que mantienen los jóvenes 
con las redes sociales y también, por 
la situación sanitaria que vivimos de-
bido a la pandemia.

“Esta campaña, la lanzamos el 7 de 
febrero, día en que nacionalmente re-
cordamos el lamentable hecho de An-
tonia, una joven que luego de años y 

años de violencia, tomó la decisión de 
suicidarse, y por ello hace más de dos 
años conmemoramos este día, con 
el objetivo de concientizar a la ciuda-
danía y decirle no a la violencia en el 
pololeo”, añadió la directora nacional 
de Injuv.

En esa misma línea, la seremi de la 
Mujer, la seremi de Desarrollo Social 
y Familia, la directora regional de Pro-
demu y el director regional de Injuv, 
realizaron un llamado especial a no 
aceptar conductas violentas y estar 
alerta para reconocer que los celos, 

los gritos, el control, la manipulación, 
los empujones y las amenazas son 
señales evidentes de violencia.

Por su parte, la autoridad provincial, 
Constanza Marchant precisó “como 
Gobierno estamos muy contentos de 
habilitar estos espacios de conversa-
ción, que permiten, a través de esta 
nueva plataforma online -que son tan 
significativas para nuestra juventud- 
conocer la realidad de muchos jóve-
nes y orientarles en sus relaciones de 
pareja y ayudarles a reconocer a tiem-
po conductas violentas que jamás se 
deben normalizar”. 

Para complementar el asesoramien-
to a los jóvenes, el sitio web hable-
mosdetodo.injuv.gob.cl, contempla un 
servicio de chat en línea que otorga 
asistencia profesional, contención psi-
cosocial y orientación en diversos te-
mas como el embarazo, la pandemia, 
el bullying, el grooming, el estrés, y el 
consumo de alcohol y drogas, entre 
otras temáticas.
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Desalojo de comunidades mapuche termina 
con incendio de rastrojo

Graves enfrentamientos 
entre comuneros mapuche 
y fuerzas especiales, tras 
desalojo del fundo de la co-
munidad hereditaria Suarez 
Floody, que en su interior per-
manecían comuneros mapu-
che. 

Los hechos se registraron 
durante el día de ayer  martes, 
específicamente en el Fundo 
San José a uno 18 kilómetros 

al sur de la Cuidad de Nueva 
Imperial, en el sector Pilloma-
llin, que estaba siendo ocupa-
do, al lugar mencionada llegó 
fuerzas especiales, que pro-
cedieron a ejecutar la orden 
de desalojo.

Los mismos comuneros se-
ñalaron, que habían advertido 
a Carabineros que no desalo-
jarían el predio, ya que ellos 
estaban en su legítimo dere-

cho de demandas, en recu-
peración de tierras que les 
pertenecían, para ello habían 
realizado las gestiones ante 
la Conadi hace años y no ha 
pasado nada “sin solución”. 

Por su parte el Mayor Javier 
Sepúlveda, informó que  por 
orden del la fiscalía de Pitru-
fquen, se dio cumplimiento al 
desalojo de dos predios deno-
minados San Francisco y San 

José, pertenecientes a la co-
munidad hereditaria Suárez 
Floody.  Durante el procedi-
miento se realizó la detención 

de una persona de sexo mas-
culino mayor de edad, que fue 
derivado a la Cuarta Comisa-
ría de Nueva Imperial.

Piden a Contraloría fiscalizar eventual abandono de deberes de 
Director Nacional Conadi ante nula ejecución del Fondo de Tierras

Vicente Painel candidato a 
Gobernador Regional (FRE-
VS) y Claudio Marchant can-
didato a concejal por la comu-
na de Lautaro, solicitaron a 
Contraloría un proceso de fis-
calización ante la responsabi-
lidad política y administrativa 
que le asiste al Director Na-
cional Conadi en un eventual 
notable abandono de deberes 
ante la nula ejecución del fon-
do de tierras durante el año 
2020.

“Hoy estamos siendo testi-
gos de una tensión y conmo-
ción regional por diversos pre-
dios que están en diferendo 
histórico, jurídico y ancestral 
de diversas comunidades que 
han tomado este camino de la 
recuperación de territorio, tras 
años y décadas de estar en la 
fila institucional por la espera 
de compra de fundos en el 

marco del artículo 20, letra B 
de la Ley Indígena”, comentó 
Painel 

Agregó que “una vez más 
el Director CONADI Sr. Igna-
cio Malig, permite la no apli-
cación del Fondo de Tierras; 
recordamos en esta materia 

que lo mismo ocurrió con el 
año 2019, las implicancias a 
la convivencia social fueron 
equivalente, alta presencia 
mapuche en los campamen-
tos urbanos que se multipli-
caron en la región el año pa-
sado; hoy ocurre lo mismo en 

área rural, en virtud de movili-
zaciones de reivindicación de 
predios. Esta situación ocurre 
debido al incumplimiento del 
mandato legal para que el 
que está configurado CONA-
DI, la no aplicación del fondo 
de tierra es la evidencia in-
equívoca de incumplimiento 
del deber legal. 

En tanto, Claudio Mar-
chant respecto a lo que está 
aconteciendo en la comuna 
de Lautaro expresó que las 
omisiones del director Conadi 
dan cuenta de lo que parece 
ser una estrategia del actual 
gobierno y de gobiernos an-
teriores, que fácilmente se 
podría pensar que esta dise-
ño o no ejecución del presu-
puesto entregado por la ley, 
sea una provocación desde el 
poder ejecutivo en La Arauca-
nía, donde además después 

de años y años de violencia, 
aun además no se encuentro 
a ningún responsable de los 
hechos acontecidos en nues-
tra región. 

Painel y Marchant recalca-
ron que además Contraloría 
debería explorar la suspen-
sión de su cargo al Director 
CONADI Sr. Ignacio Malig, 
y se abonen las condiciones 
para una aplicación del Fondo 
de Tierra como es mandatado 
legalmente. “Esto ha genera-
do un grave daño a la fé publi-
ca del pueblo mapuche ante 
su institucionalidad, lo que ha 
llevado a las comunidades a 
ejercer la acción política en 
sus propias manos saltándo-
se la institucionalidad, ante 
el fracaso de la ejecución e 
implementación de la política 
publica indígena en el país”, 
concluyeron.

Predios San José y San Francisco 
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Senador Huenchumilla a la centroizquierda: “No veo una 
propuesta para enfrentar el escenario politico surgido a partir del 
estallido social (…) sobre La Araucanía ni hablar, nunca entró 
en los temas de fondo”

“No veo claridad en el panorama de 
la centroizquierda, respecto de cuál 
es la propuesta que se ofrece al país, 
que logre dar cuenta de una cabal 
comprensión del nuevo escenario po-
lítico que surgió después del estallido 
social. Es decir, comprender el senti-
do profundo de esta crisis que vivimos 
el 18 de octubre del 2019”. Con estas 
palabras, el senador Francisco Huen-
chumilla (DC) interpeló la actitud de la 
oposición en el actual momento políti-
co del país.

En sus declaraciones, el senador 
Huenchumilla lamentó que “como po-
líticos que aspiran a conducir el esta-
do, la primera obligación que se tiene 
es tener una lectura e interpretación 
adecuada del significado de la crisis. 
Hasta el momento, y de acuerdo con 
el despliegue de los partidos y de los 
candidatos y candidatas presidencia-
les, no veo un discurso que haga una 
diferencia, y que dé respuesta al nue-
vo escenario que surgió post 18 de 
octubre”, aseguró.

18 de octubre: “un antes y un 
después”

El parlamentario DC continuó con 
su crítica: “los discursos se centran 
en políticas públicas que, cual pieza 
de música, son variaciones sobre un 
mismo tema”, consideró.

“La crisis del 18 de octubre signifi-
có un antes y un después, del tipo de 
sociedad que habíamos construido a 

partir de los 80, basada en la ideolo-
gía neoliberal que la dictadura implan-
tó por la fuerza. La respuesta debe ser 
por lo tanto un cambio de ese mode-
lo, donde el mercado quede fuera de 
ciertas cuestiones que el ser humano 
necesita para vivir con dignidad, y no 
dependa del dinero que se posea; y 
que ello conlleve una sociedad inclu-
siva e integradora”, recalcó.

“No podemos hacer más de lo mis-
mo que hicimos en el pasado. Sin 
renunciar a éste, pero eso ya quedó 
atrás; hay que superarlo, de acuerdo 
con las nuevas circunstancias y exi-
gencias de la hora presente”, aseveró 
el legislador.

Llamado
En este sentido, Huenchumilla cues-

tionó: “¿Cómo no va a ser posible que 
la centroizquierda no logre una mirada 
común sobre este proceso, que signi-
fique un común denominador progra-
mático que ofrecer al país, un cierto 
relato común que nos dé una identi-
dad como fuerza política, mediante el 
cual la ciudadanía nos reconozca, y 
que nos permita unas primarias lega-
les con participación, sin exclusiones, 
pero donde los resultados no sean un 
salto al vacío, sino que constituyan 
una plataforma previamente estudia-
da y concordada que nos permita un 
accionar político compartido?”, instis-
tió.

“Yo creo que eso es posible, sin so-
meter al país a un experimento irres-
ponsable. Hay muchas experiencias 
en el mundo, de otros modelos de 

capitalismo, donde la gente vive en 
mayores condiciones de dignidad y 
con desarrollo sostenible”, planteó el 
senador falangista.

La Araucanía
Por último, el congresista cuestio-

nó la histórica actitud de la oposición 
toda, respecto del conflicto en La 
Araucanía y la Macrozona Sur.

“La centroizquierda nada ha dicho 
sobre la grave situación que vive la 
Araucanía y zonas aledañas. Debe-
mos asumir nuestra responsabilidad 
por los errores del pasado, donde 
nunca pudimos salir de las políticas 
públicas convencionales, y no fuimos 
capaces comprender el real significa-
do de la lucha de los pueblos indíge-
nas, así como el problema político de 
polarización que se estaba incubando 
y que devino a partir de los años 97 en 
adelante, en la violencia que se alza 
cada vez más preocupante”, fustigó.

Por último, Huenchumilla expresó 
que “la centroizquierda debe reco-
nocer sus errores en esta materia y 
asumir esta deuda con la Araucanía 
y zona sur del país. Una vez más, 
este año electoral 2021, vendrán a la 
región los y las candidatas presiden-
ciales. ¿Qué van a ofrecer en sus pro-
gramas? ¿Qué van a decir? ¿Más de 
lo mismo? ¿Alguien cree que ahora el 
2021, los mapuches y no mapuches 
de la Araucanía les van a volver a 
creer? Difícil”, concluyó.

Fuad Chahin emplaza al Gobierno a tomar en serio la crítica 
situación en La Araucanía” y así evitar reacciones de autotutela

El presidente de la Demo-
cracia Cristiana y actual can-
didato a constituyente por 
el distrito 22, Fuad Chahin, 
emplazó hoy al Gobierno de 
Sebastián Piñera a “tomar en 
serio de una buena vez” la 
crítica situación en la Región 
de La Araucanía, tras nuevas 
y sucesivos atentados incen-
diarios, advirtiendo que de 
continuar pueden producirse 
situaciones de autotutela. 

“Esta es una situación que 
hace rato colapsó. La incapa-
cidad completa del Gobierno 
tanto desde el punto de vista 

político como de la seguridad 
pública en la Región de La 
Araucanía, está generando 
un clima que puede terminar 
en el peor de los escenarios 
que es el de la autotutela”, 
aseguró el timonel DC.

En esta misma línea, el 
candidato a constituyente 
por el Distrito 22, advirtió que 
“llegó el momento en que el 
Gobierno debe tomar en se-
rio a la región, y no darle un 
tratamiento superficial a todo 
lo que está ocurriendo que es 
de la máxima gravedad. To-
das las propuestas para supe- rar esta situación están hace mucho rato sobre la mesa. Lo 

importante es que comiencen 
a tomarse de inmediato y sin 
dilaciones, decisiones e im-
plementarse medidas desde 
el punto de vista político y de 
la seguridad pública”.

Finalmente, Fuad Chahin 
indicó que “la principal res-
ponsabilidad de reaccionar 
la tiene el Estado. Por eso es 
hora de que Sebastián Piñe-
ra tome en serio lo que está 
sucediendo en La Araucanía. 
Esto es realmente inacepta-
ble y el Gobierno debe hacer-
se responsable de todo lo que 
está ocurriendo”

Tras nuevos ataques incendiarios en la región
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641 millones de pesos fue-
ron distribuidos para las fami-
lias de La Araucanía y de las 
comunas de Angol, Victoria, 
Traiguén, Curacautín, Erci-
lla, Renaico, Collipilli, Freire, 
Pucón, Melipeuco, Temuco, 
Padre las Casas, Loncoche, 
Puerto Saavedra, Toltén, Cun-
co y Carahue; para 162 fami-
lias de las cuales 87 optaron 
al subsidio de mejoramiento, 
mientras 75 a la ampliación. 
Todo con el fin de mejorar su 
calidad de vida para quienes 
presenten discapacidad física 
o movilidad reducida y que 
usan para su desplazamiento 
silla de rueda u otro medio de 
apoyo.

“La verdad que estamos 
muy contentos porque este 
programa que nació en La 
Araucanía el año 2017, ya ve-
mos como ha crecido a pasos 
agigantados ayudando a las 
familias que más lo necesi-
tan. Sobre todo, a las familias 
de la región quienes cerca del 
16% de la población presenta 
algún grado de discapacidad, 
ya sea leve, moderada o se-

vera.  Y por lo mismo nues-
tra tarea como ministerio, y 
por sobre todo lo que nos ha 
solicitado nuestro Presidente 
Piñera, es ayudar a las fa-
milias que más lo necesitan; 
para que puedan realizar sus 
terapias en un lugar cómodo; 
y así tengan un mejor vivir 
dentro de sus viviendas”. Se-

ñaló Pablo Artigas, Seremi de 
Vivienda y Urbanismo. 

Además, la autoridad del 
Minvu, explicó que el subsi-
dio que se enmarca dentro 
del programa de Protección 
del Patrimonio Familiar, del 
Llamado Especial de Disca-
pacidad, que busca mejorar 

las condiciones de habitabi-
lidad tales como “rampas de 
acceso y salidas a las vivien-
das, vanos, ampliaciones de 
baños y/o dormitorios, repa-
ración de daños estructurales 
en pisos; para que en su pro-
pia casa puedan circular libre-
mente y sin barreras que se lo 
impidan. Otorgándoles un es-

pacio de seguridad al interior 
de sus viviendas”. 

Cabe mencionar que este 
subsidio permite además la 
postulación simultánea en los 
dos títulos ya sea de mejora-
miento y/o ampliación y don-
de las familias pueden pos-
tular cuando alguno de sus 
integrantes presente discapa-
cidad física. Además, se libe-
ra el porcentaje del Registro 
Social de Hogares. Por otra 
parte, las personas pueden 
postular a este subsidio, aun-
que hayan sido beneficiadas 
anteriormente con un subsi-
dio de Mejoramiento. 

Respecto al monto del sub-
sidio, la autoridad regional del 
MINVU Pablo Artigas expli-
có que este consiste desde 
las 50 hasta las 65 UF en lo 
que respecta en mejoramien-
to, mientras que para la am-
pliación van desde las 90 UF 
hasta las 135 dependiendo 
del lugar a ampliar, ya sea la 
construcción de un dormito-
rio, ampliación de un baño y/o 
cocina.

162 Familias con Discapacidad fueron Beneficiadas 
gracias al Minvu el 2020 en La Araucanía

La Corte de Apelaciones de 
Temuco invita a la comunidad 
jurídica e interesados a la in-

auguración del año judicial 
2021, ocasión en la cual el 
académico de la Universidad 

Corte de Temuco invita a participar de la inauguración del año judicial 
2021 con clase magistral del Doctor en Derecho Diego Palomo

Puerto Saavedra, Toltén, y Carahue

de Talca y doctor en Derecho 
Diego Palomo Vélez dictará 
una clase magistral.

 
La ponencia “Justicia chile-

na, entre reformas, reformas 
de las reformas y proyectos 
de reforma y sus desafíos”, 
será dictada el próximo lunes 

1 de marzo, a las 15 horas, 
a través del enlace: https://
zoom.us/j/95532700242  ID: 
95532700242  con transmi-
sión en vivo por el canal de te-
levisión del Poder Judicial: ht-
tps://www.poderjudicialtv.cl/

 
El presidente de la Corte 

de Apelaciones de Temuco, 
ministro Carlos Gutiérrez Za-
vala, extiende la invitación a 
ministros, relatores, jueces, 
abogados, estudiantes, in-
vestigadores y profesionales, 
quienes deberán confirmar la 
asistencia al correo electróni-
co: ca_temuco@pjud.cl
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Las postulaciones estarán 
abiertas hasta el 5 de marzo 
de 2021 en la web de la uni-
versidad. 

 Con un llamado a concur-
so internacional la Universi-
dad Autónoma (UA) busca 
reclutar a más de 100 acadé-
micos de Chile y otros países 
para que se incorporen al 
plantel como profesores-do-
centes o profesores-investi-
gadores a partir del segundo 
semestre de este año en las 
áreas de Ciencias de la Sa-
lud, Ciencias Sociales y Hu-
manidades, Administración 
y Negocios, Arquitectura y 
Construcción, Derecho, Edu-
cación e Ingeniería. 

 “A través de este programa 
la universidad busca trans-
formarse en una institución 
global donde los estudiantes 
se beneficien de un ambiente 
que sea enriquecido a través 
de la colaboración internacio-
nal”, explica el vicerrector de 
Investigación y Doctorados 
de la UA, Iván Suazo. 

 El académico agrega que 
la convocatoria está abierta a 
postulantes de Chile y cual-
quier parte del mundo que 
cumplan con los requisitos. 
“En primer lugar deben ser 
profesionales que hablen 
español, que posean grado 
de doctor, que cuenten con 
experiencia como docente 
de grado y/o postgrado en la 
especialidad a la que postula 
y que posean una productivi-
dad científica destacada en 
el ámbito en cuestión”. 

 Con esta convocatoria se 
busca fortalecer todas las 
áreas de la universidad, ex-
plica Suazo, pero habrá es-
pecial énfasis en las carreras 
del área de la salud porque 
son más de la mitad de la ins-
titución. Asimismo, “busca-
mos fortalecer nuestra área 
de doctorados, donde des-
taca un programa que acaba 
de lanzarse. Este es el doc-
torado en Ciencias Aplica-
das que abordará temas de 
energía renovables, medios 

ambiente y biotecnología. Un 
tema de relevancia global del 
cual queremos hacernos car-
go”. 

 Sobre la importancia de la 
colaboración internacional, 
Suazo explica que esta es 
fundamental para hacer cien-
cia de calidad y de impacto. 
“No se concibe la ciencia 
de alto nivel sin colabora-
ción internacional. En este 
momento, alrededor de un 

70% de nuestra investigación 
se hace por esa vía. A nivel 
país, somos la segunda ins-
titución que tiene el porcen-
taje más alto de colaboración 
internacional en publicacio-
nes. Es decir, 7 de cada 10 
de nuestros investigadores 
publican con investigadores 
extranjeros”. 

 “Estos números denotan 
que nuestros académicos 
están conectados con el 

mundo, pero además que 
hemos avanzado en esto de 
ir abriendo espacio para la 
ciencia chilena en el extranje-
ro a través de la colaboración 
internacional. Este programa 
Autónoma Global, que busca 
reclutar académicos de dis-
tintos rincones, es otro paso 
más en ese sentido”. 

 Sobre las condiciones la-
bores, Suazo explica que 
el programa pretende la in-
corporación permanente y 
a tiempo completo de los 
académicos. “Es un pro-
grama que busca que los 
profesionales se inserten y 
comiencen una carrera aca-
démica en Chile. Que hagan 
clase de pregrado, posgrado 
y que sean parte de nuestros 
institutos de investigación”. 
Suazo explica que en un pri-
mer momento esto se hará a 
distancia, para luego ir avan-
zando a lo presencial, en la 
medida que la situación sani-
taria lo permita. 

Universidad Autónoma de Chile busca incorporar a más de 100 
profesores/investigadores con grado de doctor 

Dos abastos de agua potable para el sector 
rural de Carahue

Durante la mañana de mar-
tes, el alcalde de la comuna 
de Carahue, Alejandro Sáez 
Véliz, comunico una im-
portante noticia que recibió 
desde el Gobierno Regional, 
mediante llamado telefónico, 
durante el trascurso de la tar-
de del reciente día lunes.

Yurisan Castro González, 
Subdere regional de La Arau-
canía, le informo sobre la 
aprobación de dos abastos 

de agua potable para el sec-
tor rural de la comuna, uno 
de ellos para el lugar El Chil-
co y otro para el sector de 
Las Ñochas, ubicado al norte 
de la localidad de Trovolhue. 
Ambos proyectos suman al-
rededor de 400 millones de 
pesos, los cuales van en di-
recto apoyo a los sectores ru-
rales, los cuales se ven afec-
tados por la escasez hídrica.

“Estamos muy contentos, 
ya que, durante la tarde del 

día de ayer, me llamo Yurisan 
Castro González, Subdere 
regional de La Araucanía, 
donde nos ha dado esta ex-
celente noticia que tenemos 
nuevamente aprobados re-
cuerdos para dos abaste-
cimientos de agua, uno en 
el lugar el Chilco por 160 
millones de pesos, y el otro 
en sector Las Ñochas, de la 
localidad de Trovolhue hacía 
el norte, ese proyecto cuesta 
233 millones de pesos” co-
mento el alcalde de la comu-
na, Alejandro Sáez Véliz.

El alcalde, comento que, 
durante años este proyecto 
estuvo estancado en el muni-
cipio, sin tener avance, pero 
gracias a su visita a la capi-
tán nacional, y tras tocar y 
tocar puertas, logro el finan-
ciamiento para realizar estos 
proyectos.

“Estamos dando esta noti-
cia a nuestros vecinos, que 
estaban esperando por mu-
cho tiempo este proyecto. 
Este proyecto de abasto de 

las Ñochas, tiene una par-
ticularidad, cuando yo era 
concejal, ese proyecto es-
taba casi a punto de salir, 
prácticamente listo, pero por 
razones que no hay que re-
cordar, no se sacó. Ahora 
tenemos que firmar conve-
nio para licitar una empresa, 
estos son recursos que fui a 
Santiago a tocar las puertas, 
para bajar algunos recursos 
para Carahue, y en esa opor-
tunidad me dijeron que iban a 

aprobar estos recursos y fue 
una realidad” 

También se informo sobre 
una nueva contratación en 
el departamento de la UDEL 
de Carahue, un medico ve-
terinario, quien llegara para 
apoyar al trabajo que realiza 
el departamento, además de 
poder atender a los agriculto-
res con el tema de crianza de 
animales y todo lo que tenga 
que ver con su especialidad.

Ambos proyectos suman cerca de 400 millones de pesos


