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Propuesta de reforma para limitar el abuso 
de la prisión preventiva

Hace pocos días senadores de oposición presen-
taron un proyecto que busca limitar el abuso de las 
prisiones preventivas en Chile. Si bien el proyecto 
no resulta tan radical como sería recomendable, 
éste otorga una luz de esperanza en cuanto limita 
una institución tan aberrante como lo es la prisión 
preventiva que supone el encarcelamiento de per-
sonas técnicamente inocentes.

La prisión y el encarcelamiento masivo son un 
problema actual que, además de inhumano, cla-
sista e injusto, constituye una pésima respuesta al 
problema de la delincuencia, puesto que genera 
efectos criminológicos, aumentando los niveles de 
violencia y delincuencia. Por lo mismo, si queremos 
construir una sociedad más justa, humana y con 
menos delincuencia, debemos implementar políti-
cas públicas penales que vayan en la dirección de 

la descarcelación masiva.
Dentro de toda esta problemática, un punto espe-

cialmente crítico lo constituye la prisión preventiva 
que supone el encarcelamiento de personas de las 
cuáles aún no existe condena y cuya inocencia se 
presume. Aún más compleja, la prisión femenina 
en una sociedad patriarcal supone el encierro y el 
abandono de hijos e hijas, generando un círculo vi-
cioso de delito, pobreza y exclusión.

Estudios en Chile constatan que más de la mi-
tad de las personas sometidas a prisión preventiva 
terminan sin una condena privativa de libertad, ya 
sea porque son absueltos o porque obtienen algún 
tipo de beneficio. Otro análisis basado en las es-
tadísticas de la Defensoría Penal Pública muestra 
que más del 20% de los(as) imputados(as) absuel-
tos(as) estuvo en prisión preventiva. Resulta in-

aceptable que condenados que pueden cumplir la 
pena en libertad -y con mayor razón quienes han 
sido absueltos(as)- hayan debido estar en prisión 
en calidad de imputados(as).

No puede defenderse, según criterios de racio-
nalidad o proporcionalidad, que la “pena” de un 
inocente sea más gravosa que la pena de un con-
denado. La propia falta de proporcionalidad hace 
incompatible este sistema con fines de la pena ba-
sados en la justicia o en principios retributivos. Asi-
mismo, conocidos los efectos del encarcelamiento, 
tampoco resulta plausible encontrar criterios utili-
taristas o preventivos para defender esta situación. 
Simplemente estamos ante violencia estatal que 
no puede justificarse ni legitimarse. Se trata sólo 
de un fenómeno de poder y no de derecho.

Por: Dr. Silvio Cuneo Nash, Abogado y académico UCEN

¿Es posible cero Covid?

Desde sectores académicos y 
políticos se ha iniciado un debate 
sobre la viabilidad en nuestro país 
de medidas, que más que mitigar 
los efectos del Covid-19, apun-
ten a erradicar los contagios. La 
respuesta es que sí es posible, ya 
que hay países que están cerca de 
lograr escenarios libres de Covid.

Intentar erradicarlo es un deber 
ético, ya que la pandemia con 
toda su estela de dolor, muerte y 
perjuicio económico, podría se-
guir dañando por mucho tiempo 
más, debido a la lentitud con que 
se está vacunando en muchos 
países y a la aparición de nuevas 
variantes. Ante el enorme impacto 
personal, familiar y social que la 
pandemia está y seguirá generan-
do, es clave desarrollar condicio-
nes que abrevien esta situación.

La estrategia para ello es cono-
cida y sólo posible si todos los ac-
tores, gobierno, políticos, empre-
sarios y ciudadanía, concuerdan 
actuar decidida y conjuntamente 
en varios ámbitos de manera si-
multánea e interdependiente, su-
perponiendo medidas sinérgicas 
-usando el reciente ejemplo de Es-
pacio Público- como “los agujeros 
de un queso suizo”. Las princi-
pales son: medidas suficientes y 
oportunas de protección econó-
mica y social, que al asegurar el 

sustento eviten desplazamientos y 
den efectividad a las cuarentenas; 
disponer de pruebas rápidas y 
alcanzar máximos niveles de tra-
zabilidad y aislamiento temprano; 
apoyar a la atención primaria, a 
las propuestas locales y el involu-
cramiento comunitario, que con-
tribuyan a comunicar el riesgo y a 
desarrollar prácticas con sentido 
de bien común; mantener un es-
tricto control sanitario de nuestras 
fronteras, y promover la vacuna-
ción en nuestro país y el acceso 
universal a ellas en todos los paí-
ses.

Solo así, como se ha señala-
do “podremos honrar a quienes 
han fallecido, agradecer a quie-
nes han estado en la primera lí-
nea y recuperar nuestra tranqui-
lidad emocional, física, familiar 
y laboral”. Entre todos, sí es po-
sible materializar una esperanza 
de estar libres de Covid. Quizás 
eso, el actuar conjuntamente, es 
lo más difícil para nosotros ahora 
dados los múltiples intereses en 
juego y la polarización política y 
desconfianzas existentes. No su-
perar ello, nos seguirá costando 
mucho dolor. Justamente por eso, 
se hace más urgente apoyar toda 
iniciativa que vaya en línea de ge-
nerar acuerdos que nos permitan 
la efectiva erradicación del virus.

Por: Osvaldo Artaza Madre busca desesperadamente 
a su hijo extraviado desde 
el 6 de mayo

Sonia Millavil Huenuqueo llego hasta 
las oficinas de El Informador para di-
fundir la búsqueda de su hijo Marcelo 
Curihual Millavil, “lo buscamos por to-
das partes, la última vez que fue visto, 
fue en en el Terminal Rodoviario de Te-
muco, sus amigos nos informaron que 
quería viajar, pero no dijo dónde”.

Sonia Millavil, madre del joven soli-

citó la colaboración de la ciudadanía 
para poder dar son el paradero de su 
hijo, “favor comunicarse al Contacto 9 
99022501, si alguien lo ve,  favor co-
municarse, hemos pegado afiches en 
varias ciudades cercanas a Temuco, 
también en Nueva Imperial, por cual-
quier dato”

El joven Marcelo Curihual, tiene 23 
años, moreno de pelo medianamente 
largo. Cualquier información se agra-
dece de parte de la familia.
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El Presidente Sebastián Piñera 
presentó un nuevo paquete de ayu-
das sociales que contemplan un In-
greso Familiar de Emergencia (IFE) 
que se pagaría en los meses de ju-
nio, julio y agosto y un bono de un 
millón de pesos para las pymes. 
Este proyecto se ingresará pronta-
mente al Congreso.

Al respecto el Intendente Víctor 
Manoli detalló que el nuevo IFE tie-
ne la particularidad de que al ir en la 
línea de la pobreza, equivale a “$177 
mil pesos en un hogar con una per-
sona, es decir $467 mil pesos para 
un grupo familiar compuesto por 
cuatro miembros. Lo que significa 
que ninguna familia quedará bajo 
la línea de la pobreza, porque este 
IFE Universal cubre esa exigencia 
y a este Ingreso de Emergencia se 
suman otros aportes o subsidios del 
Estado y los ingresos que generan 
las propias familias” puntualizó la 
primera autoridad regional.

En tanto y respecto al segundo 

anuncio, Manoli detalló que “este 
anuncio busca crear un Bono o Che-
que de Alivio para todas las Pymes. 
Este Bono será de un millón de pe-
sos y llegará a todas las personas o 
Pymes que tengan alguna actividad, 
al menos un trabajador contratado 

y ventas inferiores a las 25 mil UF 
anuales”.

“Las pymes que tengan trabaja-
dores suspendidos en función de la 
Ley de Protección del Empleo, y que 
corresponden a las más golpeadas 

por la pandemia y la recesión, recibi-
rán un subsidio especial para pagar 
las cotizaciones previsionales de los 
trabajadores suspendidos, por un 
plazo de cuatro meses, protegiendo 
así el acceso a la salud y las pensio-
nes de esos trabajadores”, agregó el 
Presidente Piñera.

Junto con este anuncio, el Pre-
sidente Sebastián Piñera además 
anunció que en los próximos días, 
“se anunciará un Fondo de Salud  
para financiar el combate al corona-
virus y reducir las listas de esperas. 
También anunciaremos un conjunto 
de medidas tributarias y administra-
tivas para contribuir a financiar to-
das estas iniciativas”.

Finalmente, ambas autoridades 
coincidieron en hacer un llamado al 
Congreso a analizar y aprobar es-
tos proyectos de Ley que significan 
“una ayuda y un alivio urgente y ne-
cesario a las familias y a las Pymes 
de nuestro país”.

Presidente Piñera anunció “IFE universal” y nuevo 
apoyo a las Pymes

Ya habiendo trascurrido 
más de un año del comienzo 
de la pandemia, el comer-
cio se ha detenido en varios 
sectores, imposibilitando el 
trabajo de varias personas y 
puestos laborales, tanto en la 
comuna como en el país. Los 
talleres laborares, se han vis-
to mermados por las medidas 
sanitarias que prohibían las 
reuniones por temas de afo-
ro, como medida para evitar 
posibles contagios.

Durante la mañana del re-
ciente jueves, el director de 

desarrollo comunitario, Mel-
vin Carrillo, junto con la en-
carga de la Casa de la Mujer 
de la comuna de Carahue, 
Carolina Padilla, entregaron 
simbólicamente materiales 
para los talleres laborales que 
la comuna, en un pequeña, 
pero simbólica ceremonia, en 
donde se respetaron todas 
las medidas sanitarias y de 
aforo.

La presidenta de la Unión 
comunal de talleres labores 
de Carahue, Celinda Vera, fue 
la encargada de represen-

tar a los demás talleres en la 
recepción de los materiales, 
los cuales serán destinados 
y distribuidos en cerca de 50 
talleres laborares de la comu-
na, los que tendrán un alcalde 
de 500 personas beneficia-
das con materiales completa-
mente nuevos.

“Muy contenta al recibir es-
tos materiales. Gracias a Dios 
tendremos materiales y cum-
pliendo todos los protocolos 

sanitarios haremos llegar esta 
ayuda a nuestras socias para 
que puedan comenzar a tra-
bajar”, comentó la presidenta 
de la Unión comunal de talle-
res labores.

Los materiales, serán entre-
gados a las directivas de los 
talleres laborales, para que 
puedan realizar la continua-
ción de sus actividades y tra-
bajos, lo que les podrá dar un 
nuevo punto de ingreso eco-

nómico o un pasatiempo para 
este tiempo de pandemia.

“Si bien hoy entramos a 
fase 2, en un proceso pau-
latino ordenado por nuestro 
alcalde Alejandro Sáez Véliz, 
haremos llegar a cada taller 
los respectivos materiales 
para que puedan trabajar y 
mantener sus emprendimien-
tos” indicó Melvin Carrillo, Di-
deco de la municipalidad.

Entrega de recursos a Talleres laborales de Carahue
Cerca de 500 personas se verán beneficiadas de distintos talleres 
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La Fundación para la Inno-
vación Agraria (FIA) abrió una 
nueva postulación a una serie 
de cursos online y gratuitos 
para todas las regiones del 
país, con el objetivo de de-
sarrollar las capacidades de 
innovación y formulación de 
proyectos, en profesionales, 
técnicos y emprendedores 
vinculados al sector silvoa-
gropecuario y/o la cadena 
agroalimentaria asociada.

Se ejecutarán cinco cursos 
−distribuidos por macrozo-
nas− que serán dictados por 
Gearbox, la aceleradora de 
etapa temprana de la Facul-
tad de Ingeniería de la Uni-
versidad de Concepción y 
tendrán una duración de 24 
horas lectivas, distribuidas en 
8 sesiones de 3 horas cada 
una, realizadas de manera 
virtual.

“Como Fundación sabe-
mos que es necesario llevar 

a cabo iniciativas que apoyen 
a quienes buscan desarrollar 
soluciones a problemáticas 
comunes en el sector, y que 
apunten a disminuir las barre-
ras de conocimiento, coordi-
nación y regulación para con-
tribuir a promover un sector 
innovador. En este sentido, 
el servicio de Capacitación 
busca desarrollar estas ca-
pacidades para incrementar 
la cultura de innovación y el 
potencial para formular o de-

sarrollar proyectos”, indicó el 
director ejecutivo de FIA, Ál-
varo Eyzaguirre.

La postulación a los cursos 
está dividida por grupos de 
regiones, comenzando por 
Valparaíso, Metropolitana, 
O’Higgins, Maule y Biobío, 
cuyo plazo de postulación es 
hasta el 8 de junio (o hasta 
llenar los cupos).

Para las regiones de La 
Araucanía, Los Ríos, Los La-

gos, Aysén y Magallanes, el 
plazo para postular es hasta 
el 29 de junio. Finalmente, el 
turno para registrarse a los 
cursos para las regiones de 
Arica y Parinacota, Tarapacá, 
Antofagasta, Atacama y Co-
quimbo es hasta el 3 agosto.

En este sentido el seremi 
de Agricultura, Ricardo Senn, 
dijo que “la diversificación que 
buscamos para la Región, no 
implica necesariamente in-
vertir sólo en proyectos y en 
infraestructura, sino que tam-
bién en mucha capacitación 
para las personas. Por eso es 
que, a través de los diferen-
tes servicios del Ministerio de 
Agricultura, brindamos estos 
cursos y talleres de manera 
permanente, para poder estar 
actualizados para los desa-
fíos que enfrentamos como 
Ministerio en esta propuesta 
de diversificación de la matriz 
productiva de La Araucanía”.   

Postulaciones

Podrán postular, perso-
nas naturales mayores de 18 
años, profesionales, técnicos 
o emprendedores que estén 
vinculados al sector silvoa-
gropecuario y/o la cadena 
agroalimentaria asociada.

En el caso de extranjeros, 
podrán participar siempre 
que cuenten con residencia 
en Chile (tengan RUT y Cé-
dula de Identidad) y cumplan 
con los otros requisitos de la 
convocatoria.

Para el desarrollo de las ac-
tividades, se requiere que los 
participantes cuenten con un 
computador y acceso a inter-
net que les permita participar 
de las clases.

La postulación se realizará 
a través del envío de un for-
mulario de postulación dis-
ponible en www.fia.cl. Las 
consultas son al correo cur-
sosfia@fia.cl.

Abren convocatoria a cursos gratuitos para formular 
proyectos de innovación

El ministro del Interior, Ro-
drigo Delgado y la subsecre-
taria de Desarrollo Regional 
y Administrativo (Subdere), 
María Paz Troncoso, se re-
unieron con las principales 
asociaciones de municipali-
dades para darles a conocer 
que, producto de una mayor 
recaudación del Fondo Co-
mún Municipal (FCM), las 
contribuciones y los dere-
chos de aseo, el lunes 31 de 
mayo la Tesorería General 
de la República depositará 
$ 281.122 millones entre 345 
comunas del país.

La magnitud de este de-
pósito es superior a la suma 
de los dos fondos solidarios 
que distribuyó el Gobierno en 
mayo ($80.960 millones) y ju-
lio ($96.058 millones) del año 
pasado, recursos que fueron 
destinados a ayudar a las 
municipalidades a enfrentar 
sus gastos por la pandemia.

Durante el encuentro rea-
lizado en La Moneda con la 
Asociación Chilena de Mu-
nicipalidades, la Asociación 
de Municipalidades de Chile 
y la Asociación de Municipa-

lidades Rurales, se realizó un 
positivo balance de los com-
promisos adquiridos por el 
Gobierno con los alcaldes a 
fines de 2020.

“En noviembre pasado, los 
alcaldes y el Ejecutivo cerra-
mos una mesa de trabajo con 
varios acuerdos que incluían 
apoyo financiero para las mu-
nicipalidades. Hoy vimos que 
nuestros compromisos se 
están ejecutando y que, ade-
más, en los próximos días 
estaremos en condiciones de 
depositarles un tercer fondo 
solidario para que puedan 
enfrentar las dificultades que 
les genera la pandemia”, dijo 
el ministro Delgado.

La subsecretaria Troncoso, 
en tanto, recordó que uno 
de los compromisos hechos 
en 2020, tenía relación con 
aportes reembolsables para 
las municipalidades que más 
hayan visto mermados sus 
ingresos durante la pande-
mia: “Luego de un trabajo 
conjunto, se determinó que 
30 municipalidades podrán 
optar a este mecanismo. 
Afortunadamente, la caída de 

los ingresos propios de los 
municipios en 2020 fue de 
sólo -2,8% en comparación a 
2019, y la mitad de ellos in-
cluso creció”.

Cristián Balmaceda, pre-
sidente de la Asociación de 
Municipios Rurales y alcal-
de de Pirque, manifestó que 
“esto es una tremenda ayuda 
para los municipios que lo 
hemos pasado mal y que con 
esto vamos a poder, obvia-
mente, ayudar a los vecinos 
que están en situaciones muy 
difíciles. Queremos seguir 
con estas mesas de trabajo 
a través de las tres asocia-

ciones para ver cómo se nos 
viene el segundo semestre 
con la pandemia”. 

Por su parte, Mario Ola-
varría, presidente de la Aso-
ciación de Municipalidades 
de Chile, destacó la reunión 
con el ministro del Interior y 
la subsecretaria de Desarro-
llo Regional, ya que el apo-
yo que económico por parte 
del gobierno se ha cumplido. 
“Estamos contentos, 30 mu-
nicipios podrán acceder a un 
préstamo que les va a permi-
tir poder pagar sus deudas 
que tienen pendientes pro-
ducto de la baja que han teni-

do de ingresos durante el año 
pasado. Así que, buenas no-
ticias para el municipalismo 
chileno, se agradecen todas 
las gestiones del gobierno”.

Mayores ingresos
De los $ 281.122 millones 

que se depositarán el lunes, 
$203.370 millones corres-
ponden al saldo del FCM, 
$69.483 millones al saldo del 
impuesto territorial y $8.268 
millones al saldo de los de-
rechos de aseo, recursos que 
les permitirá a los municipios 
cumplir con sus obligaciones 
y seguir avanzando en el de-
sarrollo de sus comunidades. 
Este saldo se explica princi-
palmente por la mayor recau-
dación de la cuota de abril 
del impuesto territorial y por 
la mayor recaudación de los 
permisos de circulación del 
pasado mes de marzo. 

Con este saldo, el Fondo 
Común Municipal anotó un 
crecimiento acumulado de 
un 17% respecto al mismo 
periodo (enero a mayo) de 
2020, y de un 12% respecto 
a esos meses en 2019.

Municipalidades recibirán más de $ 281 mil millones por la 
recaudación extraordinaria del Fondo Común Municipal
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Este hijo pródigo de Nue-
va Imperial, nació en Victoria 
donde estudió de Primero a 
Cuarto año básico en la Es-
cuela Básica de Victoria. Pos-
teriormente se traslada junto 
a sus padres y sus dos her-
manas a la comuna de Nueva 
Imperial, finalizando la ense-
ñanza básica en la Escuela 
Número 1, Actual Alejandro 
Gorostiaga,  su enseñanza 
media, Primero y Segundo 
los realiza en liceo 1 de Temu-
co, mientras que en el Liceo 
B-17 actual Luis González 
Vásquez,  finaliza  los cursos 
Tercero y Cuarto Medio.

Finalizada su etapa de es-
tudiante, forma el conjunto 
electrónico “Los Dixie”  con 
otros muchachos, todos 
muy jóvenes pero amantes 
de la música, con esta ban-
da amenizaron fiestas pri-
vadas como; matrimonios, 
cumpleaños además de ser 

músicos estables de fiestas 
aniversario de la comuna. 
Fue parte del club de Cueca 
Kila Namun (tres pies), con 
su amigo Miguel Moya formó 
luego el dúo humorístico “Los 
Guifas Rendija” recorrieron 
escenarios por todo el sur de 
Chile, dado su popularidad 
los lleva a Argentina, radica-
ron un tiempo en el vecino 
país, y aquí nace el amor por 
la radio puesto que fue parte 
de Radio Regina de Argenti-
na.

Regresando a Chile años 
más tarde, el año 1982 ini-
ció una meteórica incursión 
por diferentes radios de la 
región de La Araucanía, en la 
desaparecida Radio Acuare-
la, donde marcó un importe 
inició en la radiotelefonía del 
sur de Chile, puesto que lue-
go pasa a la radio Ángel de 
Carahue. Da el salto a Radio  
Frontera, Cooperativa, Agri-

cultura y Esperanza. Actual-
mente  se desempeña como 
productor, promotor y locutor 
del programa deportivo “A 
todo fútbol” de radio “Mira-
dor” posicionándose como 
unos de los mejores relatores 
deportivos del sur de Chile.

“La verdad que aquí tengo 
que agradecer a todos los 
auditores, con el apoyo de 
ellos que nos escuchan, me 
han llevado a recorrer todos 
los estadios de Chile y de 
Sudamérica, ya que con la 
selección chilena por las eli-
minatorias relatamos todos 
los encuentros en directo, 
sin nuestros auditores no hay 
audiencia. Y obviamente a mi 
familia que son un pilar fun-
damental en mi carrera” se-
ñala la voz y pasión albiverde, 
Juan Andrés Arco Soto.

Dentro del extenso currí-
culum de Juan Andrés, se 
puede mencionar que ha sido 

animador de fiestas popu-
lares, ha estado animando 
festivales y aniversarios de 
su Nueva Imperial, admira-
dor del desaparecido relator 
Deportivo Nicanor Molinari de 
la Plaza, y al actual Ernesto 

Díaz Correa. Además incur-
sionó brevemente en la políti-
ca, pero la pasión por la radio 
pudo más que todas las otras 
cosas. Actualmente Juan Ar-
cos está radicado en la co-
muna de Padre Las Casas.

Juan Andrés Arco Soto, imperialino de tomo y lomo

Luego de Australia y Cana-
dá, Chile es el tercer país a 
nivel mundial que acoge este 
evento, que se realizará en 
octubre de 2021, y que bus-
ca generar una instancia de 
diálogo entre profesionales, 
técnicos, empresarios y em-
prendedores indígenas, para 
compartir tendencias, apren-
dizajes y experiencias que 
contribuyan a reconocer el 
potencial del turismo indígena 
e impulsen su desarrollo a ni-
vel mundial y nacional. 

Gracias al aporte de CONA-
DI, en este evento podrán par-
ticipar 526 emprendedores in-
dígenas dedicados al turismo, 
de los cuales 316 son mujeres 
y 210 son hombres, quienes 
se conectarán durante tres 
días para sumarse a confe-
rencias, charlas magistrales, 
un simposio de investigación 
en turismo indígena, Foro de 
Políticas Públicas y Turismo 
Indígena y un Foro de Mujeres 
Indígenas y Turismo.

“El aporte que hace CONA-
DI es un aporte monetario y de 
gestión para la realización de 
esta conferencia de turismo 
indígena del Asia – Pacífico, 
lo que viene a poner en valor 
y en la mira de todo el mun-
do la Región de La Araucanía, 

especialmente a los pueblos 
originarios, quienes se vie-
nen incorporando, y algunos 
de manera más estable, con 
emprendimientos turísticos”, 
señaló Ignacio Malig Meza, 
Director Nacional de CONA-
DI, agregando que “De esta 
forma, como gobierno, impul-
samos principalmente post 
pandemia los emprendimien-
tos con un eje y un enfoque 
de turismo y desarrollo de los 
pueblos indígenas”.

“Este convenio nos va a 
permitir poner en valor un ele-
mento clave de la Región de 
La Araucanía que es su valor 
cultural y el patrimonio mate-
rial e inmaterial de la cultura 

mapuche, lo que nos permi-
te poner La Araucanía en el 
mundo y transmitir todo lo 
que hemos hecho a nivel de 
desarrollo turístico asociado 
a la cultura mapuche”, agre-
gó Alexis Figueroa, Director 
de Sernatur Araucanía, desta-
cando también que “el apoyo 
de CONADI nos va a permitir 
organizar en conjunto este ter-
cer encuentro de turismo indí-
gena del Asia – Pacifico, don-
de vamos a poder transmitir 
desde La Araucanía al mundo 
esta importante actividad”.

Oportunidad y desafíos
El evento se llevará a cabo 

en formato online, teniendo 

como base la Región de La 
Araucanía y se espera supe-
rar la convocatoria de asis-
tentes a las versiones ante-
riores, motivando una amplia 
participación de empresarios, 
entidades académicas e ins-
tituciones públicas ligadas al 
sector. 

En este contexto se hace 
necesario comprender el de-
safío que implica un evento de 
estas características, pues se 
transforma en una opción de 
promoción internacional para 
los emprendedores indígenas 
de Chile, ya que se trata no 
sólo de la imagen destino-re-
gión, sino que también del 
país.

Antecedentes
La primera conferencia 

PAITC se llevó a cabo el año 
2012, en Darwin, territorio que 
alberga a las comunidades in-
dígenas de Larrakia. (Austra-
lia). En dicha instancia se firmó 
la Declaración de Larrakia, por 
191 delegados de 16 países, 
en representación de comuni-
dades indígenas, instituciones 
de gobierno, empresarios tu-
rísticos. Esta Declaración se 
ha transformado en una guía 
de principios para el desarro-
llo del turismo indígena, y fue 

reconocida por la Organiza-
ción Mundial de Turismo.  

La segunda conferencia 
PAITC se desarrolló el año 
2015, en la ciudad de Vancou-
ver (Canadá) y asistieron 147 
delegados de 10 países. El 
foco de esta conferencia fue 
la implementación de los prin-
cipios de la declaración de La-
rrakia, específicamente en la 
colaboración entre la industria 
turística y las instituciones pú-
blicas y privadas vinculadas al 
desarrollo del turismo indíge-
na.  

Participación mundial
Finalmente, cabe mencio-

nar que en este evento par-
ticiparán representantes de 
entidades gubernamentales, 
entidades del área del turismo 
y desarrollo indígena, univer-
sidades, medios de comuni-
cación, empresas turísticas 
en general (operadores, alo-
jamiento, alimentación, trans-
porte, servicios turísticos, 
etc.), así como representantes 
de los pueblos indígenas de 
Chile: Aymara, Quechua, Co-
lla, Chango, Rapa Nui, Diagui-
ta, Likan Antai, Yagán y Mapu-
che; junto a los participantes 
internacionales de más de 40 
países.

La Araucanía será sede de la Tercera Conferencia de Turismo 
Indígena del Asia Pacífico con apoyo de CONADI y SERNATUR

Multifacético y amante de radio



Viernes 28 de Mayo de 2021

EL INFORMADOR

Digital

El día 24 de junio será el re-
conocimiento de los pueblos 
originarios, reemplazando al 
29 del mismo mes como fe-
riado legal.

La Cámara de Diputa-
dos aprobó el proyecto que 
instaura el 24 de junio como 
feriado legal, en conmemora-

ción del Día Nacional de los 
Pueblos Indígenas.

El texto fue aprobado por 
139 votos a favor, tan solo 2 
en contra y 6 abstenciones y 
deberá volver al Senado.

La propuesta coincide con 
el solsticio de invierno, even-
to el cual es considerado por 

los pueblos originarios como 
celebración de año nuevo. 
Todos los años esta jornada 
da pie a rituales y diversas 
conmemoraciones que dan 
cierre y comienzo a un ciclo 
anual.

Este festivo sería traslada-
do al lunes más próximo de 
la semana en la que cae, es 
decir, en día de semana hasta 
el jueves, se celebraría el lu-
nes anterior, de caer viernes 
en adelante, pasaría a con-
memorarse el lunes siguiente. 

La normativa también man-
tiene del 29 de junio, conoci-
do como el Día de los Pes-
cadores, festividad religiosa 
que conmemora a San Pedro 
y San Pablo como sus princi-
pales figuras, que era objeto 
de debate para ser removido 
y así mantener los 16 feriados 

anuales que tiene nuestro 
país.

En cambio, se pondrá fin 
al 12 de octubre, el llamado 
“Encuentro de Dos Mundos”, 
aniversario del descubrimien-
to de América que, según el 
boletín oficial “siempre ha 

traído resquemor y preocu-
pación para los pueblos ori-
ginarios”. Se removería me-
diante la derogación de la ley 
3.810 que, a través su artículo 
único, declara como feriado 
legal anual la fecha anterior-
mente mencionada.

6

Esta situación (…) tiene su 
origen en este estallido so-
cial que surgió de abajo, de 
la gente modesta y humilde 
de este país. Y entonces, eso 
es un proceso político (…) es 
una situación política la que 
existe, y por lo tanto son pre-
sos políticos, producto del 
estallido social y político que 
hubo en octubre”.

Con estas palabras, el se-
nador Francisco Huenchumi-
lla (DC) fundamentó su voto 
a favor y apoyó la idea de le-
gislar un indulto a los presos 
del estallido social, y enfatizó 
que “las instituciones públi-
cas y el estado tienen que 
estar disponibles para juz-
gar estos hechos no como si 
esto fuera una situación de 
normalidad, sino como una 
situación de excepción que 
significó el quebrantamiento 
de nuestra convivencia”.

El senador, además, recal-
có que del estallido social de 
octubre de 2019 “somos res-
ponsables nosotros (el mun-
do político), como miembros 

de los círculos dirigentes del 
estado, en nuestras distintas 
atribuciones en que nos co-
rresponde estar (…) a mí me 
parece que hay que tomar 
una solución excepcional, 
dado el carácter excepcio-
nal, causante de la situación 
político social que hoy día te-
nemos en el país”, aseveró.

Contexto
Inmediatamente, el par-

lamentario reforzó su argu-
mentación refiriéndose a 

anteriores ocasiones de la 
historia nacional donde ha 
habido quiebres instituciona-
les, y comparó esas situacio-
nes con el estallido social de 
2019: “por primera vez esto 
no fue hecho ni por las Fuer-
zas Armadas ni por los parti-
dos”, destacó.

“Este estallido social surge 
por el hecho que las clases 
dirigentes chilenas no fueron 
capaces de vislumbrar con el 
tiempo, que bajo el aparente 
bienestar había una corrien-

te subterránea de profundo 
encono con la sociedad y el 
modelo que habíamos cons-
truido. Un modelo de injusti-
cias, de abuso, de desigual-
dades”, advirtió el legislador.

“Por lo tanto, se iba acu-
mulando una situación de 
tensiones profundas, de ma-
lestar, de los sectores más 
desfavorecidos de la socie-
dad, de los pobres, de los 
desafortunados, de los que 
viven en poblaciones hacina-
das sin espacios públicos”, 
señaló el parlamentario.

“Y eso fue lo que estalló 
en octubre de 2019 (…) tan 
potente fue ese movimiento, 
que el mundo político se vio 
obligado a firmar un acuerdo 
el 15 de noviembre, en virtud 
del cual se acordó dictar una 
nueva Constitución para los 
efectos de crear un nuevo 
modelo de reglas del juego 
que rija a la sociedad chilena. 
Y ese proceso ha continuado 
el último fin de semana, con 
la elección de los convencio-
nales”, explicó.

“Primer paso”
El parlamentario también 

explicó el camino y los si-
guientes pasos que seguirá 
la iniciativa. “En esta Comi-
sión estamos votando la idea 
de legislar (…) la letra del 
proyecto desde el punto de 
vista jurídico, podemos tener 
distintas visiones, y efectiva-
mente ahí hay un problema 
con la naturaleza del pro-
yecto, respecto de si es in-
dulto, si es amnistía, el tipo 
de delito, instancias y cues-
tiones que tendrán que ser 
resueltas por la comisión de 
Constitución del Senado en 
su calidad de instancia téc-
nica especializada en mate-
ria jurídica que tiene nuestra 
Corporación”.

La Comisión de Seguri-
dad del Senado, finalmen-
te, aprobó la iniciativa en su 
idea de legislar, y fue des-
pachada a la Comisión de 
Constitución de la misma 
Corporación para continuar 
con su trámite.

Senador Huenchumilla apoya indulto a presos del estallido social: 
“son presos políticos (...) las instituciones tienen que estar disponibles 
para juzgar estos hechos como una situación de excepción”

Cámara de Diputados aprueba feriado que conmemora 
el Día Nacional de los Pueblos Indígenas

POLÍTICA

El día 24 de junio será el reconocimiento de los pueblos originarios
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La Araucanía tiene su propio “Ensamblaje cultural”
Talleres de títeres recicla-

dos, muralismo participativo 
o teatro, son algunas de las 
interesantes actividades que 
ofrece la Corporación Intercul-
tural para las Artes Frontera y 
la Seremi de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio, para las 
comunidades de Melipeuco y 
Pitrufquén.

 “Ensamblaje cultural” lle-
va por nombre este diverso y 
atractivo programa de talleres 
y cursos que están diseña-
dos por facilitadores/artis-
tas, y que fueron pensados 
especialmente para su im-
plementación en tiempos de 
pandemia, para personas de 
todas las edades. Es así como 
algunos de estos talleres son 
abiertos a la comunidad y 
otros son focalizados para es-
tablecimientos educacionales.

 Enzo Cortesi, seremi de las 
Culturas, valoró la labor cola-
borativa con la Corporación 
Intercultural, subrayando que 
“este trabajo en conjunto ha 
sido muy enriquecedor para 
ambas entidades. Por una 
parte, nos ha permitido como 
Ministerio apoyar a la reacti-
vación del sector cultural de 
la región que se ha sufrido los 
efectos de la crisis sanitaria 
por Covid-19. Y por otra, y 
muy relevante también, forta-
lece el trabajo con la comuni-
dad, mediante una propuesta 
que potencia el trabajo colec-
tivo, involucrando a la ciuda-
danía en procesos creativos y 
culturales en sus propios terri-
torios”.

 Respecto de los talleres 
abiertos a la comunidad, se 
llevarán a cabo en el centro 

de eventos “El Ruko” de Me-
lipeuco, desde el próximo 
miércoles 2 de junio, y que 
van desde 3 hasta 6 sesiones. 
Allí se impartirán los talleres: 
“Danza: encuentro en movi-
miento”, a cargo de Fernan-
do Neira, y que está pensado 
para adultos y adultos mayo-
res. También está el “Labora-
torio audiovisual”, por Nicolás 
Salazar y dedicado a adoles-
centes. Y para público gene-
ral está “Laboratorio sonoro, 
musicaterapia”, impartido por 
el destacado instrumentista 
César Gatica. Para los intere-
sados, las inscripciones gra-
tuitas y más información se 
pueden obtener en inscripcio-
nesensamblaje@gmail.com.

 Los talleres responden a 
objetivos específicos distin-
tos. Por ejemplo, en el caso 
de “Danza: encuentro en mo-
vimiento”, se espera incre-
mentar la consciencia corpo-
ral mejorando la percepción 
sensorial del propio cuerpo 
y sus estados internos, así 
como adquirir estrategias para 
el bienestar físico y emocional 
por medio de la autoobserva-
ción”. Y en el caso de “Labo-
ratorio sonoro”, se espera la 
experimentación vivencial y 
sensorial, así como la interac-
ción con diferentes elementos 
de la música para el bienestar 
y la salud de las personas.

 Cada uno de estos talleres 
presenciales será con aforos 
de hasta 10 personas, en don-
de la Corporación Frontera 
tomará todos los resguardos 
para cumplir con los protoco-
los Covid.

 

Establecimientos Educacio-
nales

Con el propósito de poder 
ser un aporte real a las co-
munidades educativas en sus 
distintos niveles, es que “En-
samblaje Cultural” también se 
ha hecho presente en unida-
des educativas de Melipeuco 
y Pitrufquén, con talleres en 
línea que se extenderán hasta 
julio.

 En el Colegio Adenauer de 
Melipeuco se llevan a cabo 
los talleres de “Títeres reci-
clados”, para 4° y 6° básico, 
a cargo de Ingeborg Godoy; 
“Muralismo participativo para 
3° y 4° medio, por Paulina 
Morales; “Creación y compo-

sición coreográfica” para 3° 
y 4° medio, a cargo de Katt-
ya Soto; “Grabado”, para 1° y 
2° medio, por Daniel Lagos, y 
“Teatro y radiofonía de relatos 
con identidad local” a cargo 
de Sandra Meezs, Osvaldo 
Salom, Ricardo Muñoz y Kar-
lita Aguilar. El director del Co-
legio Adenauer, Leonardo Se-
púlveda, explica: “Una de las 
principales motivaciones que 
tenemos de trabajar con este 
tipo de talleres, tiene que ver 
con que nuestros niños pue-
dan volver a realizar activida-
des relacionadas a la cultura 
y al arte. Estos talleres están 
muy bien organizados y tene-
mos expectativas que se sos-

tengan en el tiempo”.
 En la escuela rural en con-

texto mapuche Nuevo Hori-
zonte de Pitrufquén, se están 
llevando a cabo los talleres 
“Reciclatíteres” para segundo 
ciclo, a cargo de Ingeborg Go-
doy; y “Danza” por Margarita 
Rojas, para los alumnos del 
primer ciclo. El director de la 
Escuela Nuevo Horizonte, Ni-
colás León, comenta: “Estos 
talleres son un aliciente y apo-
yo para este proceso comple-
jo de entregar contención a 
los niños en la actual situación 
de pandemia. Para nuestros 
estudiantes es complicado no 
poder venir a la escuela y no 
poder jugar, entonces valoran 
mucho esto, se entretienen 
con las clases y prueba de 
ello es la gran asistencia pese 
a los problemas de conecti-
vidad que tienen por ser del 
campo”.

 La profesora Margarita 
Rojas, encargada del taller 
de danza “El mundo de las 
emociones, un viaje desde el 
cuerpo” para la escuela Nue-
vo Horizonte, manifiesta que 
este taller aborda la necesidad 
de entregar contención emo-
cional. “Hablamos de nues-
tras emociones básicas, que 
sepan diferenciar de cuan-
do están frustrados, tristes o 
enojados, y cómo pueden sa-
lir de una emoción si quieren 
sentirse mejor. Aprender a re-
conocer lo que sienten con la 
finalidad de promover el bien-
estar dentro del hogar. Son 
actividades que se proponen 
de forma abierta tanto para 
los niños como para sus fami-
liares”, recalca la profesora.

CRÓNICA

Día Internacional de la Salud para las Mujeres
Se celebra el 28 de mayo de 

cada año con el objetivo de 
denunciar y hacer frente a di-
versas enfermedades y pade-
cimientos que sufren las mu-
jeres en todo el mundo y que 
muchas de ellas, terminan con 
un triste final, como es el caso 
de la mortalidad.

Origen del Día Internacional 
de Acción para la Salud de las 
Mujeres

El Día Internacional de Ac-
ción para la Salud de las Mu-
jeres tuvo su origen en el año 
1987. El hecho ocurrió en una 
asamblea de mujeres llevada 
cabo el 28 de mayo conocida 
con el nombre de Red Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos.

En este importante encuen-
tro se trataron temas puntua-
les como las distintas enfer-
medades que hoy afectan a la 
población femenina mundial y 
una de las más preocupantes 
y recurrentes, las relacionadas 
con la mortalidad materna y 
que desafortunadamente se 
cobra la vida de muchas mu-
jeres cada año.

Gozar de una salud perfec-
ta, es la condición que todo 
ser humano necesita para po-
der un rol participativo dentro 
de la sociedad sin que exista 
ningún impedimento físico 
que limite su calidad de vida.

En este sentido, hoy más 

que nunca, tanto las mujeres 
y las niñas en todo el mundo 
deben tener el derecho de dis-
frutar de un estado de salud 
óptimo, sin embargo, en mu-
chos países esto no sucede 
debido a factores económicos 
y socioculturales.

En la sociedad actual, las 
mujeres y las niñas deben es-
tar protegidas, ya que repre-
sentan a la población más vul-
nerable en lo que a la salud se 
refiere y por lo tanto sus nece-
sidades deben ser prioritarias 
en cualquier país del mundo, 
así lo declara la Organización 
Mundial de la Salud.

Cinco millones en implementación y capacitaciones de gestión
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SALUD

A contar del miércoles 26 
de mayo entra en vigencia el 
uso del pase que se puede 
obtener de forma digital o fí-
sica. Debido a las dudas en 
torno a la medida, a conti-
nuación, desde el Departa-
mento de Salud Municipal 
aclaramos interrogantes que 
surgen tras esta nueva me-
dida.

Quienes pueden acceder 
a este pase son aquellas 
personas que han recibido 
las dos dosis de la vacuna 
contra el COVID-19 y han 
cumplido con los 14 días 
posteriores a la segunda 
inoculación. Para obtenerlo 
es necesario acceder al si-
tio web mevacuno.gob.cl y 
completar los datos solicita-
dos.

1.- Si no tengo internet, 
¿cómo saco el pase?

Los mayores de 70, siem-

pre van a poder acreditarlo 
con su carnet de vacuna-
ción. Y aquellas personas 
menores de 70 que no ten-
gan acceso a internet, pue-
den ir al centro de salud más 
cercano y solicitar que se les 
entregue el certificado con 
su código QR que acredita 
que ha sido vacunado.

2.- ¿Sirve para ir a traba-
jar?

Este permiso no sirve para 
ir a trabajar y tampoco re-
emplaza el permiso único 
colectivo. El pase solo per-
mite desplazarse en comu-
nas que están en Fase 1 o 
Fase 2, o bien hacer viajes 
interregionales desde comu-
nas que se encuentran en 
Fase 2.

3.- ¿Sirve para viajar den-
tro de Chile?

Si estoy en una comuna en 
cuarentena no puedo utilizar 

mi pase de movilidad en un 
viaje interregional. Solo pue-
do hacerlo desde comunas 
que se encuentran en Fase 
2 en adelante, y hacia co-
munas que están en Fase 2 
hacia adelante.

4.- ¿Sirve para asistir a re-
uniones sociales?

Este permiso no modifi-
ca el Plan Paso a Paso, por 
lo tanto puedo asistir a una 
reunión familiar solamente 
si se cumple el aforo en las 
distintas etapas del Plan 
Paso a Paso. No habilita ni 
para sacarse la mascarilla, ni 
para no cumplir el distancia-
miento social, ni para aglo-
merarse, ni para transitar en 
horario de toque de queda ni 
tampoco para cruzar cordo-
nes sanitarios.

5.- ¿Hay que sacarlo todos 
los días?

No es obligación sacarlo 
todos los días. El código QR 
redirecciona a la página que 
establece si la persona está 
habilitada o no lo está. Y 
cuando no lo está, es cuan-
do no ha cumplido la vacu-
nación con el plazo que se 
requiere, o bien cuando ha 
sido declarada como con-
tacto estrecho o tiene aisla-
miento por tener COVID-19.

El nuevo Pase de Movilidad

Informamos a la comu-
nidad respecto a la situa-
ción actual de vacunas 
disponibles contra el CO-
VID-19 en Nueva Imperial.

El proceso de vacuna-
ción COVID-19 en el Cen-
tro Cultural Municipal du-
rante esta semana se verá 
interrumpido en su horario 
normal de atención. Dada 
la alta demanda producida 
en los últimos días, se ha 
producido un quiebre de 

stock de vacunas; prime-
ras y segundas dosis. 

Situación en la que la 
autoridad sanitaria trabaja 
junto a proveedores para 
una pronta normalización, 
confirmación sujeta a lo-
gística de laboratorio. 

Gimnasio Olímpico con-
tinúa suministrando con 
normalidad segunda dosis 
SinoVac y vacuna contra 
influenza.

El llamado a los benefi-

ciarios de las vacunas es 
que se mantengan atentos 
a las publicaciones oficia-
les de la Municipalidad, 
a través de sus distintas 
plataformas, hasta que 
tengamos nueva informa-
ción sobre nuevas dosis 
disponibles.

Agradecemos su com-
prensión y los mantendre-
mos al tanto de cualquier 
nueva información.

Comunicado Departamento de 
Salud Municipal


