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Integración Social y Urbana: no posterguemos a quienes 
necesitan viviendas dignas

La Comisión de Vivienda del Senado rechazó el 
Proyecto de Ley de Integración Social y Urbana, 
indicando que la definición de la gestión territorial 
por parte del Estado será un tema central por tratar 
en la Convención Constituyente. Esperar hasta las 
resoluciones que se adopten en dicha convención 
es poner el freno de mano a un tema que como 
ingenieros estructurales, nos preocupa y afecta di-
rectamente: la demanda de vivienda.

Pensemos en que el déficit habitacional supera 
las 500 mil viviendas, según el Censo de 2017 y 
soñemos con la vivienda social integrada que, ne-
cesariamente, requerirá de edificación de calidad y 
en altura. En nuestro rol de actores cercanos y ne-
cesarios para el desarrollo de los proyectos, hemos 
promovido tecnologías y soluciones para resolver 
esta brecha con premura. Esto ha dado pie a solu-
ciones y diseños no solo innovadores, sino también 
económicamente viables. Por eso, nos sentimos 

llamados a pedir que se reconsidere esta decisión 
en la votación de la Sala del Senado y que apruebe, 
en general, el proyecto de ley.

Por un tema de tiempo, creemos que debemos 
aprovechar los mecanismos vigentes, para discutir 
en el actual Congreso temas sobre los que existen 
legítimas discrepancias y que son prioritarios para 
miles de chilenos y chilenas.

Diseñar viviendas sociales siempre ha sido moti-
vo de desafío y orgullo para nosotros, ya que debe-
mos lograr, con el mínimo uso de materiales, el me-
jor desempeño posible ante un terremoto. También 
es cierto, que todo compatriota merece sentirse 
seguro y tranquilo en su casa ante un evento de la 
naturaleza y es un orgullo para nosotros constatar 
que tras los últimos movimientos telúricos dichas 
estructuras cumplieron con los estándares que les 
fueron exigidos, como bien lo demostraron.

Actualmente, hay más de 10 mil familias que han 

solicitado el cambio de uso de suelo para un sec-
tor específico, con el fin de iniciar la construcción 
de viviendas sociales. Esta ley podría reducir sus 
tiempos de espera de dos años a nueve meses. Al 
postergar la discusión, a la espera de que el tema 
sea resuelto por la Convención Constituyente esta-
remos postergando dichas soluciones en más de 
cuatro años.

Todo proyecto de ley es perfectible y esperamos 
que, en este caso, se realice un balance adecuado 
entre la flexibilidad normativa que facilita el desa-
rrollo inmobiliario y los mecanismos efectivos y vin-
culantes de participación ciudadana, de manera de 
proteger a los vecinos y barrios patrimoniales.

Problemas urgentes necesitan y merecen res-
puestas rápidas. Esperar más tiempo por la solu-
ción ideal, terminará perjudicando, como siempre, 
a quienes son los más afectados, los mismos que 
han sido postergados por toda una vida.

Por: Ian Watt, presidente de la Asociación de Ingenieros Civiles Estructurales (AICE)

El nuevo desafío para la educación superior

Conocidos los resultados del Diagnóstico In-
tegral de Aprendizajes (DIA), desarrollado por la 
Agencia de Calidad de la Educación del Ministerio 
de Educación, con el objetivo de medir los apren-
dizajes alcanzados por los estudiantes de cada 
establecimiento durante el año 2020, tomado en-
tre marzo y abril de este año, en 7 mil colegios y 
considerando 1.8 millones de estudiantes del país, 
surge un nuevo y gran desafío para la educación 
superior: recibir y preparar a estos estudiantes 
para formarlos como profesionales con las com-
petencias necesarias,  para ingresar a un campo 
laboral altamente exigente, dinámico, global  y 
competitivo.

Analizando los datos, preocupa de sobremanera 
que en lectura, por ejemplo, ninguno de los cursos 
alcanzó un 60% de los aprendizajes, porcentaje 
que en una equivalencia en notas es un 4.0. En 
matemáticas es aún peor, ya que los resultados 
en ningún curso de los evaluados lograron superar 
el 47 %.

Frente a este tema absolutamente transversal 
a nivel mundial, organismos internacionales ya lo 
han tratado. 

La Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE) en abril, dijo que para 

sanar las heridas económicas que la pandemia 
sigue infligiendo, los gobiernos en Latinoamérica 
deberán invertir en programas de entrenamiento y 
educación que levanten el nivel de habilidades de 
sus poblaciones. Por su parte el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), menciona en su Informe del 
Panorama Económico Mundial, también de abril, 
que los cierres generalizados de escuelas por la 
pandemia tendrán graves impactos en los países 
emergentes y por último, un comentario del Banco 
Mundial (BM), de marzo pasado, dijo  que se debe 
actuar de inmediato para hacer frente a la enorme 
crisis educativa en América Latina y el Caribe.

El diagnóstico nacional ya lo tenemos, la visión 
de organismos internacionales también está, aho-
ra toca enfrentar este desafío con nuevos esfuer-
zos de los docentes de  establecimientos de edu-
cación superior y de estudiantes motivados,  que 
serán los encargados de liderar y aplicar todo el 
conocimiento adquirido y las herramientas nece-
sarias para superar esta etapa oscura que atravie-
sa la humanidad.

No en vano,  Kofi Annan  decía: “El conocimiento 
es poder. La información es libertad. La educación 
es la premisa del progreso, en cada sociedad, en 
cada familia”.

Por: Sergio Urrutia
Académico Escuela de Economía y Negocios, UCEN
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La Unidad B1, de bombe-
ros de Imperial debió aten-
der a una emergencia es-
tructural.

Los hechos ocurridos a 
las 16 hora del ayer jueves, 
específicamente en una 
vivienda ubicada en calle 
Sargento Aldea. 

Luego que la telefonista 
de bombero recibió el lla-
mado de emergencia, des-
pachó en forma inmediata 
al lugar, una unidad al lugar 
de la emergencia, al mo-
mento que los voluntarios 
llegaron al lugar, pudieron 
constatar que solo se trata 
de un amago en un ducto 
de estufa.

De igual manera bombe-
ros trabajó en el lugar, con 
la finalidad de descartar, 
cualquier rebrote del fuego 
y asegurarse de que ya no 
revestía peligro.

Por otra parte, bomberos 
hace un llamado a la po-
blación a preocuparse del 
mantenimiento de sus estu-
fas, la limpieza es esencial 
para el buen funcionamien-
to y evitar estas emergen-
cias, que aun que no pasó 
a mayores, de igual forma 
las viviendas resultan con 
daños. Por lo tanto, la pre-
caución y cuidado al ma-
nipular sus estufas por el 
bien de los suyos.

El fin de semana la Onemi 
alertaba de un frente de mal 
tiempo en toda la región de 
La Araucanía, afectando prin-
cipalmente las comunas cor-
dilleranas y de la costa de La 
Araucanía, con intensas llu-
vias.

Así ocurrió en la comuna 
de Nueva Imperial, cayó una 
buena cantidad de agua, 
lo que provocó más de al-
gún anegamiento de algunas 
calles de la ciudad imperiali-
na, como en otras comunas 
costeras, pero sin mayores 

problemas.
Por lo mismo corrió el ru-

mor de que el río Cautín y el 
Chol-Chol, estaban al bor-
de de colapsar, por lo que la 

población se asustó, princi-
palmente los que viven en la 
parte baja y en la vega, si bien 
es verdad de que con el agua 
que cayó, ambos caudales 

tuvieron una considerable 
crecida, afortunadamente no 
es para alarmarse, el estado 
de los ríos es cosa normal de 
esta época de lluvia.

Preocupación 
ciudadana por 
crecida de los ríos 
Cautín y Chol Chol

Autoridades llaman a la prevención y auto cuidado

Bomberos de Nueva 
Imperial debió asistir a 
emergencia estructural

El pleno del Consejo Regional 
de la Araucanía, Core, aprobó 
los recursos para el Mejora-
miento de la Plaza las Raíces 
de la comuna.

Este anhelado proyecto, apo-
yado por el Consejero Regio-
nal, Ricardo Herrera, permitirá 
el mejoramiento de esta plaza 
que en la actualidad se encuen-
tra en mal estado, ya que su 
equipamiento es mínimo y no 
cumple con un estándar de ca-
lidad para nuestra comunidad, 
además que los juegos existen-
tes se encuentran obsoletos, el 
pasto en malas condiciones y 
sin iluminación, salvo el alum-
brado público existente.

Tras la consulta a los vecinos, 
el proyecto contempla la demo-
lición de aceras existentes, so-
lerillas y soleras; nuevos pavi-
mentos para estacionamientos 
en hormigón , aceras de baldo-
sas , juegos infantiles con piso 
de palmetas de caucho de 25 

mm de espesor para seguridad 
de las niñas y niños, accesibili-
dad universal, césped, circuitos 
deportivos, basureros, escaños 
de hormigón para los asientos, 
iluminación con instalación de 
13 luminarias de led de 220 v 
con sus respectivas cámaras y 
canalización embutida. 

“Esta noticia la esperábamos 
con muchas ansias. El Consejo 
Regional votó favorablemente 

el mejoramiento de esta plaza 
por lo que doy las gracias al 
Core Regional de La Araucanía 
por este apoyo. Seguiremos 
trabajando con el resto de los 
dirigentes de las villas y pobla-
ciones para seguir hermosean-
do nuestra comuna” aseveró el 
alcalde Alejandro Sáez Véliz.

El déficit de espacios públi-
cos en la zona urbana de Cara-
hue para que los habitantes de 
la villa Las Raíces, Bicentenario 
y Villa Verde Bosque realicen 
actividades de esparcimiento 
y recreación fue fundamental 
para su aprobación por el Core.

Cabe recordar que, en el mes 
de septiembre de 2020, el al-
calde logró comprometer al 
intendente regional, Víctor Ma-
noli, con este proyecto en visita 
efectuada a nuestra ciudad y el 
pasado mes de febrero de 2021 
la máxima autoridad regional 
envió el mensaje al Core solici-
tando su financiamiento.

Aprobó los recursos para el 
Mejoramiento de Plaza Las Raíces 
de Carahue

El pleno del Consejo Regional de la Araucanía:
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El alcalde de Carahue, Alejandro 
Sáez Véliz, participo de una impor-
tante entrega de beneficio a los mine-
ros de la comuna, el cual consistió en 
dos plantas lavadoras de oro, modelo 
Trommel.

Esta importante actividad se desa-
rrollo en el sector rural de El Lucero, 
hasta donde se traslado el alcalde Ale-
jandro Sáez, junto a importantes auto-
ridades regionales del rubro, como el 
Subsecretario de Minería, Edgar Blan-
co y Reinaldo Cofré, representante de 

Minería para La Araucanía. Las auto-
ridades, destacaron que este nuevo 
equipamiento le permitiría una mejor 
selección de material particulado y 
granulado de material estéril que ob-
tiene los mineros en sus distintas fae-
nas que realizan en el sector. 

Estas lavadoras de Oro logran que 
la recuperación del mineral (Oro) sea 
a un porcentaje mucho más alto que 
el tradicional usado ancestralmente. 
La planta portátil de lavado de oro 
integra la operación de extracción de 

minerales y procesamiento de minera-
les de oro, incluye un sistema de ex-
cavación, el equipo de procesamiento 
de minerales, el sistema de suministro 
de agua, el sistema de tratamiento de 
relaves, la fuente de alimentación, etc.

El Subsecretario de Minería, Edgar 
Blanco, Junto al representante de Mi-
nería de la Araucanía, Reinaldo Cofré, 
hicieron entrega de estas dos Máqui-
nas a la Asociación de Mineros Ar-

tesanales Santa Celia, a través de la 
firma de un Acta de Entrega, la cual 
fue firmada por el Subsecretario de la 
Cartera y el presidente de los Mineros 
Raúl Canales.

Este beneficio tuvo una inversión 
que alcanza los $19.000.000 millones 
de pesos, el cual fue financiado por el 
Programa Pamma 2020 del Ministerio 
de Minería.

Autoridades entregan plantas lavadoras de 
oro a mineros de Carahue

Desde hoy y hasta el 24 
de junio estarán abiertas las 
postulaciones al Programa 
de Riego para Personas In-
dígenas, iniciativa conjunta 
del FOSIS y CONADI, que 
implementará tecnologías 
innovadoras para el uso efi-
ciente y sostenible del agua 
para personas y comunida-
des indígenas que habitan en 
zonas rurales, para así paliar 
los efectos de la sequía en el 
país.

“Hoy el FOSIS y CONADI 
estamos firmando un con-
venio de colaboración para 
apoyar a cerca de 400 perso-
nas indígenas de 46 comunas 
rurales de 9 regiones de Chi-
le. Invitamos a todos quienes 
cumplan con los requisitos a 
postular en www.fosis.gob.
cl”, comentó el Director Na-
cional del FOSIS, Felipe Be-
ttancourt.

Para postular al programa 

las personas deben estar 
inscritas en el registro de la 
CONADI o contar con un cer-
tificado de acreditación de la 
calidad indígena y estar den-

tro del tramo 60% de vulne-

rabilidad del Registro Social 
de Hogares (RSH) o acreditar 
vulnerabilidad con un informe 
social emitido por la munici-
palidad o gobernación res-

pectiva. También deben con-
tar con superficie cultivable y 
acceso a agua para riego.

“Con este convenio quere-
mos llegar a las mil solucio-
nes para familias indígenas 
vulnerables de nueve regio-
nes del país, en 46 comunas. 
Algunas de estas regiones y 
comunas han sido declara-
das por decreto con escasez 
hídrica, entonces este traba-
jo colaborativo entre FOSIS 
y CONADI nos va a permitir 
ayudar a familias indígenas 
que lo necesitan con más ur-
gencia”,  Director Nacional de 
la CONADI, Ignacio Malig.

Esta iniciativa financiará 
obras de riego para el uso 
eficiente de agua predial; im-
plementará tecnologías inno-
vadoras en obras de riego y 
capacitará a las familias en 
el uso de las tecnologías ins-
taladas, el uso eficiente del 
agua y temas de educación 

ambiental.
“Tenemos un compromiso 

con las comunidades indí-
genas de nuestro país y por 
eso queremos apoyarlas con 
un tema muy relevante para 
muchas de ellas, como es el 
riego. Con el programa que 
estamos lanzando hoy, que 
tiene una inversión de más 
de $2 mil millones, podremos 
apoyar su producción agríco-
la haciendo un uso eficiente 
del agua”, destacó la Ministra 
de Desarrollo Social y Fami-
lia, Karla Rubilar.

El programa se desarrollará 
en las regiones de Tarapacá, 
Atacama, Coquimbo, Valpa-
raíso, Biobío, La Araucanía, 
Los Ríos, Los Lagos y Maga-
llanes, y está diseñado para 
adaptarse a las diferentes ne-
cesidades y contextos, aten-
diendo la diversidad cultural y 
geográfica.

FOSIS y CONADI abren postulaciones a Programa de 
Riego para Personas Indígenas

Beneficio tuvo una inversión que alcanzaría los $19.000.000 millones de pesos
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Durante esta jornada, la 
seremi de Gobierno, Pía Ber-
sezio, el Coordinador Regio-
nal de Seguridad Pública, 
Luis Carmach, junto a repre-
sentantes de la PDI y Cara-
bineros, dieron a conocer 
los antecedentes de la últi-
ma Encuesta Nacional Urba-
na de Seguridad Ciudadana 
(ENUSC) la cual arrojó, una 
disminución cifras a la baja en 
la Región La Araucanía.

A nivel país, los anteceden-
tes entregados por la ENUSC  
señalan,  que durante el año 
2020 un 19,2% de los ho-
gares del país declara haber 
sido víctima de un delito, ci-
fra -4,5 puntos porcentuales 
menor que la registrada en el 
año 2019 y que es la más baja 
de la serie histórica iniciada 
en 2012.   

“Tenemos datos interesan-
tes para nuestra región de La 
Araucanía, por ejemplo más 
de 13.434 hogares dejaron de 
ser victimizados, sin embargo 
hay que señalar que hubo una 
disminución en el número de 
denuncias” destacó la Seremi 
de Gobierno, Pía Bersezio. 

“Durante el año 2020, 
14,9% de los hogares de la 
Región de La Araucanía han 
sido victimizados por algún 

Delito de Mayor Connotación 
Social. Respecto al año 2019, 
la proporción de hogares vic-
timizados presenta una dis-
minución de 5,7 puntos por-
centuales, pasando de 20,6% 
a 14,9%, diferencia que es 
estadísticamente significati-
va. Esto significa que, duran-
te el año 2020, 13.434 hoga-
res dejaron de ser víctimas 
respecto del 2019” sostuvo 
el Coordinador de Seguridad 
Pública en La Araucanía, Luis 
Carmach.

“En los “delitos de con-
notación económica”, entre 
los años 2019 y 2020, esta-
fa telefónica (cuento del tío) 
aumenta de manera estadís-
ticamente significativa (de 

0,5% a 1,4%). Los delitos de 
clonación de tarjeta (2,4%), 
otras estafas (1,2%) y giro 
doloso de cheques (0,4%) se 
mantienen estables respecto 
a la medición del año 2019, 
es decir, no presentan dife-
rencias significativas entre 
ambos periodos” manifestó 
Carmach.

En relación a los hogares 
que declaran poseer vehí-
culos particulares, 7,2% han 
sido víctimas de robo de ac-
cesorios de o desde el ve-
hículo, y un 1,0% de robo 
de vehículo. Respecto de la 
medición del año 2019, no 
se presentan diferencias es-
tadísticamente significativas. 
En cuanto a los  “delitos ci-

bernéticos”, para el perio-
do de comparación de años 
2019 y 2020 se observa un 
aumento estadísticamen-
te significativo en los delitos 
de suplantación de identidad 
en redes sociales (de 0,9% a 
2,0%) y de estafa por internet 
(de 1,6% a 3,5%).

En el registro del caso a 
caso se ha visto el delito de 
portonazo por la “imitación”, 
ya que es un delito que ha 
ocurrido a nivel nacional, los 
delincuentes si han adoptado 
esta táctica para perpetrar 
este tipo de delito, en cuan-
to a la estadística, nosotros 
llevamos a través del sistema 

PACIC los indicadores, la cual 
se alimenta, como la victimi-
zación, la cual a partir del año 
pasado se comenzó a medir 
como un delito independien-
te, ya que antes estaba con-
siderado como los robos con 
violencia o directamente robo 
de vehículos”, puntualizó el 
coronel de carabineros, Hum-
berto Urrejola.

Cabe destacar, que esta 
encuesta no incluye datos 
asociados a la violencia ru-
ral, más bien acá se muestran 
indicadores respecto a los ti-
pos de delitos que se dan con 
más frecuencia.

13.434 hogares dejaron de ser victimizados 
en La Araucanía

4 de junio: Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión

En todo el mundo, cientos 
de miles de niños son vio-
lentados a diario de distintas 
formas. Algunos de ellos son 
martirizados en las guerras 
y conflictos armados, se-
cuestrados, encarcelados, 
esclavizados, golpeados o 
abusados sexual, física y 
mentalmente…

El maltrato hacía los niños 
es inaceptable, por lo que 
todos debemos unirnos y co-
laborar para evitar que estas 

injusticias continúen suce-
diendo. Es indispensable que 
los seres humanos seamos 
humanistas y nos apoyemos 
para combatir cualquier acto 
despiadado que se pretenda 
ejercer sobre algún menor. 
Los derechos de los niños 
deben de ser respetados en 
todos los rincones del plane-
ta, porque todas las personas 
deben gozar de una infancia 
tranquila, feliz y con la edu-
cación necesaria para desen-

volverse productivamente en 
su vida adulta.

¿Qué hacer para combatir 
la violencia infantil?

Como regla general, los ni-
ños son uno de los sectores 
más vulnerables de la socie-
dad, por ende, deben recibir 
la atención y la protección 
que necesitan para preservar 
los derechos que les corres-
ponden y que les darán la 
posibilidad de acceder a la 
seguridad que requieren para 
conservar su salud e integri-
dad.

La ONU y otras organiza-
ciones mundialmente activas 
como UNICEF, se dedican a 
promover programas contra 
la violencia y a favor de la 
educación, concientización y 
capacitación para que adul-
tos y docentes de todo el 
mundo, aprendan las mejores 
técnicas para tratar a los ni-
ños y adolescentes. También 

se les enseñan los mejores 
métodos para que opten por 
formas más dinámicas para 
la correcta resolución de los 
conflictos.

Todos los niños tienen de-
recho a la vida, a la supervi-
vencia, al desarrollo óptimo, 
a la igualdad de oportunida-
des, a la educación, al des-
canso, al entretenimiento, a 

vivir libres de violencia, a la 
protección, etc. y todos sus 
derechos deben ser conside-
rados y cumplidos. Cada per-
sona puede contribuir en su 
entorno cercano y aquellos 
que así lo deseen, pueden 
colaborar con las diferentes 
asociaciones tanto guberna-
mentales como privadas para 
erradicar el maltrato infantil.
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Desde hace un tiempo se 
discute la necesidad de una 
Reforma Procesal Civil com-
pleta, tal como ha ocurrido 
en el ámbito penal, laboral, 
aduanero y de familia.  Se 
han realizado ciertas refor-
mas que, si bien han moder-
nizado los procedimientos, 
no dan cuenta de todas las 
modificaciones que son ne-
cesarias.

El año 2014 se acordó la 
suspensión de la tramitación 
de esta iniciativa, sobre la 
base de que la mera aproba-
ción de las normas de pro-
cedimiento, contenidas en el 
proyecto, no serían viables 
si no se complementaban 
con cambios en la estructura 
orgánica de tribunales refor-
mados para estos efectos, 
y con el respectivo financia-
miento; y porque la Cámara 
de Diputados, en el primer 
trámite constitucional, había 
incorporado modificaciones 
que era necesario revisar.

Esta reforma, parte del 
diagnóstico que devela la 
existencia de una demanda 
de justicia insatisfecha, es 
decir, el acceso a la justicia 
como mecanismo de resolu-
ción de conflictos. Para ello, 
esta reforma propone un 
nuevo modelo de atención 
y orientación al usuario, que 
contará con una unidad de 
atención de público y media-
ción gratuita, dentro de los 
tribunales civiles reforma-
dos. También, se establece 
un procedimiento simplifica-
do para conflictos inferiores 
a 40 UTM ($2 millones apro-
ximadamente), que permite 
comparecer sin la represen-
tación de abogado y el juez, 
en una sola audiencia, re-
suelve la controversia.

A su vez plantea una re-
gulación que incorpore la 
mediación de manera previa 
y obligatoria como requisito 
de procesabilidad en algu-
nas materias, sin perjuicio de 
establecerla como voluntaria 
para todos los procedimien-
tos. Asimismo, busca una 
nueva regulación del pro-
cedimiento ejecutivo que lo 
hace más eficiente y eficaz, 
cautelando los derechos de 
acreedores y deudores, es-
pecialmente el derecho a la 
defensa, además de incor-
porar nuevas tecnologías en 

la realización de los bienes. 
Además, instaura una nue-

va regulación de recurso de 
casación para ante la Corte 
Suprema, en reemplazo del 
denominado recurso ex-
traordinario originalmente 
propuesto en el proyecto de 
ley. Por otra parte, se propo-
ne una nueva regulación que 
elimina el arbitraje forzoso en 
el procedimiento de partición 
y liquidación de bienes de 
toda clase de comunidades, 
sociedades civiles, regíme-
nes de sociedad conyugal y 
de participación en los ga-
nanciales, cuyo haber par-
tible o liquidable sea igual o 
menor a 2000 UTM ($100 mi-
llones aproximadamente), en 
razón de los costos del arbi-
traje, y se aumentan las co-
munas en que habrá un ser-
vicio de justicia civil, creando 
27 sedes que incrementarán 
la presencia territorial de tri-
bunales en localidades más 
aisladas.

Al efecto, no sólo se crea-
rán nuevos tribunales civi-
les sino también se realizan 
importantes cambios en el 
procedimiento ordinario y 
sumario, mediante la incor-
poración de la inmediación y 
la oralidad en las audiencias, 
contemplando la mediación 
como un mecanismo auto-
compositivo que permitirá 
la resolución alternativa de 
los conflictos. En lo que ata-
ñe a los altos costos para 
los usuarios se establecen 
procedimientos simples que 
permitirán la comparecencia 
sin la necesidad de represen-
tación de abogados, tanto 
en el procedimiento simplifi-
cado como en la mediación; 
se incorporan mecanismo de 
notificación a menor costo, a 
través de unidades de noti-

ficación al interior del Poder 
Judicial, y se disponen di-
ligencias y actuaciones en 
forma remota.

En ese marco, los objeti-
vos de esta reforma son: a) 
Ampliar el acceso a la justi-
cia a personas afectadas por 
conflictos civiles. b) Incorpo-
rar la mediación para lograr 
soluciones pacíficas, con-
sensuadas y duraderas. c) 
Reformar sustantivamente el 
proceso civil, con simplifica-
ción de los trámites escritos 
y la eliminación de la réplica 
y la dúplica. d) Perfeccionar 
la ejecución civil, incorpo-
rando la tecnología y la in-
teroperabilidad. e) Relevar 
el rol de la Corte Suprema 
en la unificación de jurispru-
dencia. f) Proponer un nuevo 
procedimiento para los ac-
tos judiciales no contencio-
sos, más simple y eficiente. 
g) Adecuar la última versión 
del proyecto de ley con 
las disposiciones de la ley 
N°20.886, sobre Tramitación 
Electrónica de los Procedi-
mientos Judiciales. La justi-
cia civil concentra la mayor 
cantidad de ingresos a nivel 
nacional, representando el 
57%. Dentro de esta justicia, 
el 70% se refiere a causas de 
cobranza correspondientes 
a gestiones preparatorias y 
ejecutivas. 

En resumen, la iniciativa 
aprobada en el primer trá-
mite constitucional por la 
Cámara de Diputados, y en 
su segundo trámite constitu-
cional en el Senado, y que ha 
sido objeto de indicaciones 
por parte del Ejecutivo, está 
compuesta por 677 artículos 
permanentes y 4 transitorios, 
agrupados en seis Libros; los 
que, a su vez, se dividen en 
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títulos, capítulos, párrafos y 
artículos. Las materias que 
se abordan en estos libros 
son las que siguen: 

El Libro I, sobre Disposicio-
nes Generales, consta de 14 
Títulos relativos a los princi-
pios generales, la aplicación 
de las normas procesales, 
las partes, el litisconsorcio, 
la intervención de terceros, 
las responsabilidades de 
las partes y apoderados, la 
pluralidad de acciones, la 
acumulación de procesos, 
disposiciones generales de 
los actos procesales, los in-
cidentes, los incidentes es-
peciales, las medidas pre-
judiciales y cautelares, las 
resoluciones judiciales y su 
eficacia y de la medición ju-
dicial.

El Libro II, sobre Procesos 
Declarativos, contempla 2 
Títulos referidos al juicio or-
dinario y al procedimiento 
sumario; el Libro III, sobre 
Recursos Procesales, consta 
de 5 Títulos que consagran 
las disposiciones generales 
y los recursos de reposición, 
de apelación, de hecho y 
de casación; el Libro IV, so-
bre La Ejecución, median-

te 4 títulos reglamenta las 
disposiciones generales, la 
ejecución por obligaciones 
de dar, la ejecución de obli-
gaciones de hacer y no ha-
cer y de mera entrega de una 
especie o cuerpo cierto y las 
tercerías.

El Libro V, sobre Procedi-
mientos Especiales, a través 
de 6 Títulos, regula el proce-
dimiento monitorio, el proce-
dimiento sumario simplifica-
do, el juicio sobre cuentas, 
la citación de evicción, la 
acción de desposeimiento 
contra terceros poseedo-
res de la finca hipotecada o 
acensuada, los interdictos 
y la jactancia y el juicio de 
partición. El libro VI, sobre 
los actos judiciales no con-
tenciosos, el cual por medio 
de 3 títulos establece las 
disposiciones generales de 
los actos judiciales no con-
tenciosos, el procedimiento 
y las disposiciones especia-
les de los actos judiciales no 
contenciosos.

Este proyecto entrará, aho-
ra, a su estudio en particular 
en la Comisión de Constitu-
ción, Legislación, Justicia y 
Reglamento del Senado.
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¿Hablemos de cambios? 
Chile y La Araucanía cam-

biaron, qué duda cabe, nues-
tra diversidad ingresará por 
la puerta ancha del proceso 
constitucional de la mano 
de representación paritaria 
entre hombres y mujeres, con 
una amplia representación de 
independientes, de dirigen-
tes territoriales y con la par-
ticipación de los representan-
tes de los pueblos indígenas. 

Un primer cambio signifi-
cativo es que en la Constitu-
ción se reconocerá el carácter 
plurinacional de nuestro país, 
esto quiere decir reconocer 
que nuestro país está confor-
mado por pueblos indígenas 
que habitaron el territorio an-
tes que se formará al estado 
de Chile. Este reconocimien-
to ya no podrá ser frenado 
por los sectores de derecha 
y conservadores que se han 
negado a este reconocimiento 
mínimo. 

Un segundo cambio es que 
el reconocimiento de los pue-

blos indígenas será definido 
con la participación directa de 
sus representantes. El pueblo 
mapuche tiene voz propia, no 
requiere ser representado por 
nadie, así se expresó en las 
urnas en la elección de con-
vencionales, alcaldes, conce-
jales y gobernador regional.  

Los pueblos indígenas vo-
tan por sus representantes 
indígena y por lo tanto no hay 
excusa para promover el diá-
logo.  

A los representantes electos 
se suman las autoridades tra-
dicionales en cada territorio. 
Promover diálogos y una re-
lación horizontal, simétrica y 
respetuosa es un desafío para 
el próximo Gobierno regional. 

Otro cambio sustantivo es 
que las demandas del pue-
blo mapuche interpretan am-
pliamente a la sociedad chi-
lena. La no discriminación, 
la exigencia de Justicia en la 
restitución de tierras y territo-
rios, el respeto a la diversidad 

cultural, la participación polí-
tica deliberante y el respeto a 
la naturaleza son anhelos de 
toda la sociedad. 

Lo expreso con humildad, 
debemos reaprender a cons-
truir relaciones horizontales 
basadas en el ejercicio de 
derechos. Estamos frente a 
cambios sustantivos, no cos-
méticos y eso implica asumir 
una nueva perspectiva, decir 
las cosas por su nombre. El 
pueblo mapuche tiene la legí-
tima aspiración a ser recono-
cida como una nación, cómo 
no lo voy a entender si toda mi 
vida he solidarizado y luchado 
por la causa del pueblo pales-
tino. 

La nueva sociedad exige 
nuevos estándares, participa-
ción efectiva, espacios delibe-
rativos, control social de las 
autoridades sobre las prome-
sas y su cumplimiento, traba-
jo en terreno y sobre todo un 
diálogo franco y respetuoso. 
Ese es mi compromiso como 

Gobernador regional, la expe-
riencia y trabajo en terreno, el 
conocimiento de la región y 
el conocimiento del funciona-
miento del Estado lo pondré 
al servicio de esta nueva re-
gión de esta nueva sociedad 
que exige cambios profundos 
transformaciones reales de-
finidas junto a los territorios 
comunidades y el pueblo ma-
puche. La región no puede 
continuar siendo una zona 
de sacrificio y menos un te-
rritorio militarizado el cambio 
propuesto por la derecha ya lo 
conocemos fracasó en la mo-

neda y fracasó en Araucanía 

Con nuestra región no se 
improvisa, no se ensaya y me-
nos puede quedar en manos 
del representante del gobier-
no de Piñera, de un gobierno 
que fracasó y que lo único que 
ofrece es represión y migajas 
por las que pide aplausos, lo 
que está en juego es nuestra 
dignidad y eso no se transa. 
Esto es Araucanía Para Todos, 
más que un slogan o un estilo 
de hacer política, constituye 
la única salida pacífica a esta 
mal llamada zona de conflicto. 

CRÓNICA

Por: Eugenio Tuma

Concurso Araucanía en 100 Palabras abre su convocatoria 
el próximo miércoles 9 de junio

Bajo el lema “Arau-
canía en 100 Palabras: 
Despierta tu imagina-
ción”, la III edición del 
certamen abre su con-
vocatoria el próximo 
miércoles 9 de junio 
e invita a participar a 
adultos mayores, jóve-
nes y niños de todas las 
comunas de la región. 
Cada participante po-
drá enviar un máximo 
de 5 cuentos.   

 “La invitación de 
Araucanía en 100 Pa-
labras para esta nueva 
versión es a despertar nuestra 
imaginación, a buscar esos 
espacios de fantasía y crea-
ción que irrumpen en nuestro 
día a día. Entendemos que 
luego de un año en el que la 
vida de todas las personas ha 
cambiado de manera radical, 
la creatividad puede ser un 
refugio y una forma de co-
municarse y empatizar con 
los demás”, indica Soledad 
Camponovo, Coordinadora 
General de Fundación Plagio. 

 “Araucanía en 100 Pala-
bras” se realiza desde 2019 

en la región, y se ha conver-
tido en un espacio libre de 
expresión para la comuni-
dad, recogiendo historias y 
recuerdos personales que se 
han plasmado en los más de 
10 mil relatos, escritos en es-
pañol y en mapudungun, que 
han llegado desde la primera 
edición del concurso.

 “Como Empresas CMPC 
estamos muy orgullosos de 
ser parte de este proyecto 
cultural que en solo tres años 
se ha ganado un lugar entre 
los habitantes de la Región 
de la Araucanía. A pesar de 

los desafíos que nos 
impuso el 2020, esta ini-
ciativa de participación 
ciudadana se adaptó 
rápidamente a nuevos 
formatos, que permitie-
ron que la comunidad 
se expresara sobre lo 
que estaba viviendo. 
Esperamos que en esta 
nueva versión, más y 
más personas se sien-
tan invitadas a participar 
con sus relatos”, enfati-
za Francisco Torrealba, 
Subgerente de Asuntos 
Públicos de Empresas 

CMPC.
 Este año se entregarán 

nueve premios:  $1.000.000 
para el cuento ganador y 
$250.000 para cada una de 
las cuatro menciones honro-
sas, el premio al Talento Jo-
ven y el Premio al Talento Ma-
yor, mientras que el Talento 
Infantil recibirá una biblioteca 
avaluada en $250.000. Ade-
más, se reconocerá el Mejor 
Relato en Mapudungún, que 
también recibirá $250.000.

 El jurado encargado de ele-
gir a los cuentos ganadores 

serán los escritores Paulina 
Flores y Álvaro Bisama, junto 
al académico de la Universi-
dad de la Frontera y experto 
en lengua mapudungún, Aldo 
Olate. 

 Como parte de la presen-
te edición de “Araucanía en 
100 Palabras”, se desarrolla-
rá una estrategia digital que 
acompañará la convocatoria 
del concurso, difundiendo de 
manera gradual en sus plata-
formas material descargable 
para incentivar la escritura en 
los niños, cursos e-learning 
para profesores, clases para 
que los docentes puedan tra-
bajar el concurso de manera 
remota con sus alumnos, ta-
lleres online para público ge-
neral y para realizar en la sala 
de clases, entre otras accio-
nes. 

 Toda la información en  
www.araucaniaen100pala-
bras.cl

 Lanzamiento online 
La III edición de “Arauca-

nía en 100 Palabras” abrirá 
su convocatoria el próximo 
miércoles 9 de junio con un 

encuentro online con el poeta 
y Tesoro Humano vivo de Chi-
le, Lorenzo Aillapán y el músi-
co y poeta Leonel Lienlaf para 
conversar sobre la cultura de 
la Región de la Araucanía jun-
to a la escritora  y periodista 
María José Ferrada, oriunda 
de Temuco. La actividad será 
a las 19 horas y se emitirá a 
través del Facebook del con-
curso. 

 El día del lanzamiento 
también se publicará la nue-
va edición del libro con los 
“Mejores 100 cuentos de la 
II versión del concurso”, que 
cuenta con relatos de autores 
de entre 6 y 84 años de las 
comunas de Temuco, Angol, 
Purén, Vilcún, Villarrica, Padre 
Las Casas, Loncoche, Pitruf-
quén, Curarrehue, Curacau-
tín, Nueva Imperial, Pucón, 
Lumaco, Victoria, Melipeuco, 
Toltén, Gorbea, Freire, Lau-
taro y Cholchol. A través de 
esta edición de bolsillo se 
puede recorrer la región a tra-
vés de sus paisajes, tradición 
y personajes con cuentos 
breves escritos en español y 
mapudungún. 

III edición del concurso: 
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SALUD

El recién pasado jueves 03 de ju-
nio en la plaza Pedro de Valdivia, 
personal de la SEREMI de salud 
con el apoyo del municipio local 
realizó una nueva búsqueda activa 
de casos. Actividad que se desa-
rrolla con regularidad gracias a la 
gestión del alcalde Manuel Salas a 
través del Departamento de Salud 
Municipal.

La estrategia fortalecida por la 
Atención Primaria de la Salud tiene 
por objetivo controlar el número de 
contagios que en los últimos días 
se ha incrementado de manera pre-
ocupante en la comuna, donde ac-
tualmente nos encontramos en fase 
1 de cuarentena total.

Recordamos que este servicio 
está orientado a las personas que 
por fuerza mayor deben salir de sus 
casas en cuarentena y circulan en 
el perímetro del móvil dispuesto, 
por lo que deben portar su permiso 
correspondiente ante posible fisca-
lización. 

En caso de sospecha de contagio 
o síntomas llamar al 452 683383, 
en horario de oficina.

La invitación es a estar atentos a 
las publicaciones emanadas desde 
el DSM sobre nuevos operativos de 
test PCR abiertos a la comunidad, 
los que se difundirán oportunamen-
te a través de los distintos canales 
oficiales de la Municipalidad.

Municipalidad de Nueva 
Imperial y SEREMI de salud 
intensifican Búsqueda Activa 
de Casos en la comuna


