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A lo mejor Ud. nunca se ha planteado estas 
preguntas. Porque considera que las “palabras” 
son como el oxígeno del aire que al faltar o per-
derlo valoramos su importancia. El lenguaje es 
considerado como una característica única del 
ser humano. Su estudio de qué es  – la lingüís-
tica – debiera tener la debida importancia en el 
ámbito de las ciencias sociales y humanidades. 
Chomsky en los 50s expande el campo de su es-
tudio sosteniendo que gran parte de las conduc-
tas verbales como no-verbales nos pueden dar 
luces sobre lo que es y cómo ha evolucionado 
en los seres humanos como especie. Sobre su 
origen, ello ha sido un tema siempre transitorio 
en la “historia de las ideas”. Al menos en nuestro 
medio, de vez en cuando, aparece en los debates 
académicos como simple “ejercicio conceptual” 
relacionado con la naturaleza misma del “ser hu-
mano” para desaparecer esporádicamente del 
escenario intelectual. 

A pesar de lo anterior, podemos rescatar dos 
ideas principales que enfatizan la base funcional 
del lenguaje como “expresión de humanidad”. Lo 
vemos en Rousseau (1712-1778) quien sostuvo 
que “el lenguaje fluye desde las emociones como 
una expresión especial de la racionalidad huma-
na”. Así, las teorías del lenguaje (conductismo, 
cognoscitivismo, y funcionalismo) estudiadas 
han aportado mucho al buscar una explicación 
válida desde una base empírica y hoy día “neuro-
científica”. En el siglo XIX, la Sociedad Lingüística 
de Paris prohibió hablar sobre cuestiones relacio-
nadas con el origen o los orígenes del lengua-
je. Hoy por hoy, tales discusiones perdidas en el 

tiempo se reactivan. Sin embargo, Darwin inau-
guró una ‘nueva era’ sugiriendo que el “lenguaje 
articulado” emerge de habilidades emocionales 
comunicativas que no poseen otros seres vivos. 
Hauser (2002) en la Universidad de Harvard nos 
entrega un bosquejo programático para enten-
der el lenguaje comparando los “componentes” 
de esta facultad con las “capacidades computa-
cionales” en las que la función de “hablar” hace 
posible relatar, contar, agrupar, clasificar, repre-
sentar que pudieron haberse dado - sostiene -  
en los “habitantes que sobrevivieron al diluvio”. 
Por otra parte, el impacto que Chomsky produ-
jo en las ciencias de la conducta a partir de los 
50s ha sido inconmensurable al afirmar que las 
estructuras de los enunciados u oraciones son 
productos de la “facultad del lenguaje” innata 
y propia del ser humano que se puede estudiar 
independientemente de los significados. Incluso 
las oraciones más sencillas pueden tener una 
forma abstracta o representación interna que se 
manifiesta en el habla o en la escritura. Así, la 
“forma interna” puede proyectarse en una “forma 
externa” cuando escuchamos y/o expresamos en 
la producción verbal (hablar/escribir) que cono-
cemos como desempeño. 

La “psicolingüística”, como sub-disciplina de 
la lingüística, establece así las bases psicológi-
cas de los postulados básicos de Chomsky que 
explican cómo funciona esta facultad que debié-
ramos manejar. Más aún, en la “neurolingüísti-
ca”, disciplina que estudia el lenguaje desde una 
perspectiva clínica, los mecanismos neurológicos 
subyacentes que operan en la organización ce-

rebral para producir verbalizaciones. Cuando la 
perdemos o se “disfunciona” nos damos cuenta 
de lo importante que es. Sí, esta facultad también 
se puede enfermar. 

En relación a la forma como ha evolucionado, 
resulta interesante, preguntarnos cómo se dieron 
estos cambios en los orígenes del pensamiento. 
Cómo el “lenguaje interior” (LI) llegó a manifestar-
se en un “lenguaje exterior” (LE). Cómo lo hace-
mos desde lo “mínimo” gramática de una lengua 
hacia la expresión de significados simples y com-
plejos, lo que Chomsky llama “optimalidad”, o la 
realización de la “comprensión” como un “even-
to” que ocurre en la oralidad o en la escritura. 
Lamentablemente, no nos damos cuenta como 
hablantes. El motor principal en este proceso es 
la habilidad para generar una “infinita cantidad de 
expresiones” a partir de un número “finito” como 
el vocabulario, frases u oraciones. Lo espectacu-
lar de este proceso es que ocurre en la mente-ce-
rebro de quien habla o escribe.

 En realidad, la teoría de Chomsky no tiene pa-
ralelo en la historia del desarrollo humano, con 
la excepción seguramente de las investigacio-
nes metapsicológicas de Sigmund Freud. Por lo 
mismo es que entender a Chomsky, más allá de 
sus ideas políticas, es preocuparse de un aspec-
to importante del ser humano: el lenguaje. Como 
“hablantes” debemos preocuparnos más sobre 
el uso que hacemos de esta “facultad” que hace 
posible los aprendizajes verbales (lengua, habla), 
por ende, otros aprendizajes en la pedagogía 
de la escuela (educación formal) y la vida diaria 
(educación refleja).
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La Facultad Del Lenguaje
¿Qué es? ¿Quiénes la poseen? ¿Cómo evolucionó?

En los últimos días ha existido abundante dis-
cusión respecto a las normas éticas con que se 
debe llevar a cabo el debate constituyente. La 
comisión ética delineará sus estándares y su 
competencia. Estos estándares, en un escenario 
normal serían fruto de un trabajo reflexivo de lar-
go aliento tomando en consideración los valores 
y visión de la organización, plasmado en un Có-
digo de Ética.

La velocidad del proceso obliga a innovar y de-
cidir. Sin embargo, es bueno no olvidar que estos 
cuerpos no están exentos de Resguardar el debi-
do proceso en todas sus esferas, en un proceso 
contradictor, expedito y que permita adecuada 
defensa, donde a quien se le imputa un quebran-
tamiento de la norma ética pueda dar razones de 
ello. ¿Por qué? Porque la ética no se escribe en 
piedra y es resultado de un proceso de mejora 

continua de nuestra condición humana. 
Luego de eso, bueno que los convencionales, 

actuando de manera coherente, exijan el mismo 
pilar ético y anticorrupción dentro de las Bases 
Generales del Estado, compromiso que debe 
partir desde la Constitución y no como un mero 
reglamento en algunas materias y cuando se ne-
cesite: lo necesitamos siempre.

Por: Rebeca Zamora 
Académica Derecho Penal UCEN

Ética y Convención constitucional
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Problemas de gestión, malas ase-
sorías y la falta de voluntad política 
generaron que por más de una déca-
da no se levantaran viviendas socia-
les en esta importante comuna de la 
zona costera de La Araucanía.

Fue en el año 2018 cuando las au-
toridades de vivienda conocieron a un 
grupo correspondiente a 600 familias, 
que pretendían levantar un proyecto 
habitacional, en un terreno fuera del 
plano regulador, con dificultades en 
sus accesos y con riesgo de inun-
dación, pese a eso, seguían siendo 
alentados por autoridades locales y 
entidades privadas, es por ello que la 
decisión que se adoptó en ese enton-
ces no cayo bien en dicha oportuni-
dad cuando en un Comité de Evalua-
ción Ambiental se les cerro la puerta a 

su proyecto. Tras ello las familias op-
taron por dividirse y tomar contacto 
directo con el MINVU, logrando 160 
familias, agrupados en 4 comités de 
vivienda, encabezados por el “Comi-
té Madre” Jerusalem, la obtención de 
sus subsidios e iniciando de inmedia-
to la construcción de sus viviendas. 

Jannette Calfulén, tesorera del co-
mité Jerusalem, señaló “llegar a esta 
instancia es lo más emocionante que 
nos ha pasado. En representación de 
las 160 familias que conforman este 
comité, dar las gracias a las autori-
dades presentes, a cada uno de ellos 
que estuvieron acá”.

Por parte de las autoridades de la 
cartera de vivienda, el Seremi de Vi-
vienda y Urbanismo de La Araucanía 
comentó que “este grupo importante 

de familias, que son 160, ya comien-
zan en tierra derecha, a soñar con la 
casa propia; esto tras una larga ges-
tión y acompañamiento, porque vivie-
ron muchas dificultades, mala gestión 
y toma de decisiones que los termino 
perjudicando y generando que hace 
15 años que en nueva imperial no se 
construyan viviendas sociales”. 

En el mismo escenario, el director 
del Serviu de La Araucanía, Sergio 
Merino, expreso su felicidad y emo-
ción por las familias, añadiendo que 
“estamos muy contentos de poder 
estar iniciando este proceso tras años 
de espera, pudimos lograr la califi-
cación y financiamiento de este pro-
yecto, cuya inversión sobrepasa los 
$3.970 millones de pesos, y contará 
con juegos infantiles, un punto verde 

y una sede social, de 90m2. 
La actividad, fue realizada en el gim-

nasio Chile España de la comuna, lu-
gar donde llegaron autoridades como 
el gobernador, Luciano Rivas; el alcal-
de de la comuna, César Sepúlveda, la 
empresa constructora a cargo de las 
obras y la Entidad patrocinante, quie-
nes dieron su firma, junto a la presi-
denta del comité y las autoridades de 
vivienda para el inicio de las obras, lo 
cual fue destacado por el Gobernador 
Luciano Rivas; “creemos que el tra-
bajo debe ser unido, y no solamente 
unido entre las autoridades, sino que, 
con los dirigentes, en este caso de los 
comités habitacionales, con los alcal-
des y que esto tiene que exceder a 
una lógica política, sino cómo damos 
soluciones rápidas a las necesidades 
de la gente”.

“Hace 15 años que en Nueva Imperial no 
se construían viviendas sociales”

Alcalde César Sepúlveda continúa reuniéndose con 
comunidades rurales de Nueva Imperial

Diversos encuentros con comuni-
dades rurales de Nueva Imperial sos-
tuvo la pasada semana el alcalde de 
la comuna César Sepúlveda Huerta, 
oportunidad en que pudo escuchar 
de primera fuente las inquietudes y 
demandas de los vecinos. 

Así, la mañana de jueves 19 de 
agosto el jefe comunal, acompañado 
del concejal Alfredo Llafquen, ade-
más de profesionales municipales del 
área rural y de caminos, se reunió con 
comunidades de los sectores de Bis-
quico, Chinofcue y Central Malalca-
huello. En Chinofcue también partici-
pó de la reunión el seremi (s) de Obras 
Públicas analizando temáticas de las 
obras del camino Malalcahuello.

En tanto, el sábado 21, acompaña-
do del administrador municipal Felipe 

Jara, el director (s) del Cesfam Osval-
do Muller y la coordinadora del De-

partamento de Actividad Física y De-
portes Joselin Soto, se reunió primero 

con la directiva y socios de la comuni-
dad Pedro Ñonque, en la sede de Cu-
dico Chico, analizando temas como 
el estado de los caminos, acceso a la 
vivienda, salud, entre otros, que fue-
ron conversados por el jefe comunal 
y los vecinos, comprometiéndose en 
el corto plazo la realización de opera-
tivos de salud y social.

Más tarde, se trasladó al sector de 
Lumahue, donde la reunión fue con la 
comunidad Francisco Lepin, donde 
junto con compartir con los socios de 
la mencionada comunidad, así como 
dirigentes de las organizaciones de-
portivas y de adultos mayores del 
sector, se analizaron materias de in-
terés para el desarrollo de esta zona 
limítrofe con la comuna de Teodoro 
Schmidt.

MINVU da el vamos a conjunto habitacional para  160 familias 
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Constitución del Concejo Vecinal de Desarrollo en Programa 
de Recuperación de Barrios “Quiero Mi Barrio” en Toltén

Vecinos del Programa de Recupe-
ración de Barrios “Quiero Mi Barrio” 
del Ministerio de Vivienda y Urbanis-
mo (Minvu) realizó la constitución del 
Concejo Vecinal de Desarrollo (CVD). 

El Programa de Recuperación de 

Barrios “Quiero Mi Barrio” del Minis-
terio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) 
nació el año 2006 como una forma 
de mejorar la calidad de vida de las 
personas a través de un proceso par-
ticipativo que involucra al municipio 
y la propia comunidad beneficiada, 

permitiendo así la recuperación de los 
espacios públicos, el equipamiento y 
el fortalecimiento del tejido social.

Cada una de las iniciativas físicas y 
sociales son priorizadas en conjunto 

a través de un proceso participativo 
e inclusivo, y van enmarcadas en los 
ejes transversales que delinean el de-
sarrollo del mejoramiento barrial. Es-
tos ejes son: identidad, seguridad y 
medio ambiente.

Los riesgos del abuso de antibióticos
Las infecciones de las vías 

respiratorias altas suelen ser 
los mayores motivos de con-
sulta en los meses de invier-
no. La gran mayoría de es-
tas afecciones (como gripes, 
resfríos e influenza) son de 
origen viral y suelen curarse 
de forma espontánea, requi-
riendo de fármacos sólo para 
tratar sus síntomas. Además, 
si consideramos que en este 
periodo cercano a la prima-
vera también se incrementan 
algunos procesos alérgicos 
como la rinitis o el asma, más 
del 90% de las afecciones 
respiratorias no deben ser 
tratadas con antibióticos. 

No obstante, según la Or-
ganización de Consumidores 
de España, la mayoría de los 
pacientes que acude a un 
médico por este tipo de afec-
ciones espera la prescripción 
de un antibiótico, siendo la 
percepción de la calidad de 
la consulta valorada positiva-
mente si es que el médico así 
lo hace. De acuerdo a Paula 
Molina, químico farmacéutico 
de Farmacias Ahumada, “el 
uso frecuente o inadecuado 
de estos medicamentos pue-
de generar graves problemas, 
dejando de ser útiles para 
combatir infecciones graves 
de origen bacteriano. Esta 

resistencia ha generado bac-
terias más fuertes, o super-
bacterias, incapaces de ser 
tratadas con los fármacos ac-
tuales, abriéndose una venta-
na a infecciones que pueden 
resultar fatales por la imposi-
bilidad de tratarlas”.

Esta resistencia es una 
complicación extendida en 
el globo. Según lo indican 
los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades 
(CDC) de EE.UU. este es uno 
de los problemas de salud 
pública más apremiantes de 
todo el mundo, señalando 
-además- que entre un ter-
cio y la mitad del consumo 
de antibióticos en humanos 
es innecesario o inadecuado. 
Asimismo, un estudio publi-
cado en la revista de la Aca-

demia de Ciencias de EE.UU. 
-desarrollado por expertos 
del Centro de Dinámica de 
Enfermedades, Economía y 
Política y la universidad de 
Princeton-  y que abarcó 79 
países a nivel mundial, el uso 
de antibióticos en el mundo 
ha crecido en un 65%, mien-
tras que en Chile aumentó en 
un 55% en 16 años.  

“El abuso de los antibióti-
cos también conlleva la des-
trucción de bacterias que son 
beneficiosas para nuestro 
organismo. En este sentido, 
surgen problemas gastroin-
testinales, pudiendo originar 
diarreas debido a la falta de 
bacterias que ayudan a dige-
rir los alimentos”, indica Moli-
na. De hecho, la Organización 
Mundial de la Salud señala 

que esta podría ser la próxi-
ma pandemia que el mundo 
enfrente, convirtiéndose en 
la principal causa de muerte 
para 2050. Ya para 2015, las 
“superbacterias” habían ma-
tado en Europa al mismo nú-
mero de personas que la tu-
berculosis, el SIDA y la gripe 
juntos, provocando cerca de 
tres mil muertes al año sólo 
en España. 

“Esto enciende las alertas 
ante una conducta irrespon-
sable por parte de los pacien-
tes. Muchos dudan de la ca-
pacidad del médico si no les 
indican antibióticos, o ́ repiten 
la receta´ del medicamento 
que lo curó la vez pasada, 
consiguiéndolos en ferias li-
bres que, por lo demás, es 
ilegal. La educación en este 
tipo de temas urge aún más 
que un tratamiento eficaz”, 
sentencia la facultativa.

Antibióticos y Covid-19
La pandemia también ha 

planteado retos sobre el uso 
y abuso de estos fármacos 
en este periodo. Si bien el 
Covid-19 es una enfermedad 
de origen viral, en algunos 
pacientes también se han de-
sarrollado procesos de co-in-
fección bacteriana, lo que ha 
obligado a médicos a sumi-

nistrar tratamientos antibióti-
cos. 

Sin embargo, la facultativa 
señala que “hemos visto pa-
cientes con enfermedad leve 
que los consumen de forma 
preventiva para evitar de-
sarrollar estos cuadros. Los 
especialistas a nivel mundial 
han señalado lo perjudicial de 
esta práctica, por lo que es in-
dispensable que la población 
entienda que los antibióticos 
sólo deben ser utilizados 
frente a la existencia y confir-
mación de una infección bac-
teriana. No sirven como trata-
miento preventivo”. 

La aparición del virus 
SARS-Cov 2 ha demostrado 
la facilidad con que ciertos 
patógenos se pueden propa-
gar, amenazando no sólo la 
seguridad sanitaria mundial y 
la vida de las personas, sino 
también desestabilizar las 
economías y los medios de 
subsistencia. Si no se toman 
medidas urgentes, las enfer-
medades que no puedan ser 
tratadas con antibióticos por 
haber generado resistencia 
podrían causar 10 millones 
de muertes anuales para 
2050 y provocar daños tanto 
o más catastróficos como los 
que hemos enfrentado con la 
pandemia del Covid-19. 

SALUD
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Pescadores Industriales del Biobío invitan a adultos 
mayores a desarrollar ejercicios cognitivos para estimular 
sus capacidades mentales

Cerca de 1.500 adultos 
mayores que viven en Esta-
blecimientos de Larga Es-
tadía para Adultos Mayores 
(ELEAM) de las Regiones 
del Maule, Ñuble, Biobío y la 
Araucanía están estimulan-
do sus capacidades menta-
les con ejercicios cognitivos. 
Esto gracias a cuadernos con 
ejercicios que fueron dona-
dos por los Pescadores In-
dustriales del Biobío, en una 
iniciativa que complementa 
la entrega mensual de pes-
cados en las cuatro regiones 
que las empresas del sector 
han venido realizando desde 
abril del año pasado, deno-
minada “Banco de Alimentos 
del Mar”.

En una ceremonia simbóli-
ca realizada en el Hogar Elisa 
Luna de Mora, perteneciente 
a la Fundación San Vicente 
de Paul, en Temuco, se dio 
por terminada la entrega de 
los cuadernos, que abarca-
ron 72 residencias de adultos 
mayores en situación de vul-
nerabilidad. 

A estas mismas institucio-
nes, que albergan a cerca de 
3.000 personas de la tercera 
edad, la Pesca Industrial de 
la zona centro sur ha dona-

do más de 460 mil raciones 
de merluza común y jurel en-
tre abril de 2020 y agosto de 
este año. Solo en la Región 
de La Araucanía esta inicia-
tiva abarca 16 ELEAM ubi-
cados en las localidades de 
Temuco, Cunco, Melipeuco, 
Pucón, Loncoche, Gorbea, 
Freire, Nueva Imperial, Vic-
toria, Traiguén, Angol y Los 
Sauces. Allí residen alrededor 
de 600 adultos mayores que 
han recibido más de 100 mil 
raciones de alimentos del mar 
para mejorar su dieta.

“Estamos muy orgullo-
sos de contribuir a que los 
abuelitos no sólo reciban los 
nutrientes necesarios para 
mantenerse activos, sino que, 

además, ejerciten su mente y 
estimulen sus capacidades 
a través de ejercicios cog-
nitivos. Con estas acciones 
también queremos que sepan 
que no están solos, ya que 
las donaciones las realiza-

mos a nombre de los 6.500 
trabajadores y familias que 
son parte de los Pescadores 
Industriales del Biobío”, co-
mentó la gerente de Asuntos 
Públicos de Asipes, Verónica 
Ceballos Barrón.

Los ejercicios cognitivos, 
plasmados en más de 30 ho-
jas con actividades, fueron 
elaborados por tres internas 
de la carrera de Fonoaudio-
logía de la Universidad Ma-
yor, sede Temuco, quienes 
también asistieron a la acti-
vidad y se mostraron felices 
por haber participado de la 
iniciativa. “Nos enteramos 
de las donaciones que reali-
za el Banco de Alimentos del 

Mar desde el inicio de la pan-
demia, por lo que quisimos 
colaborar con la confección 
de este cuadernillo cognitivo 
para ser entregados no solo 
en la Región de la Araucanía, 
sino que también en Maule, 
Ñuble y Biobío”, señaló Cyn-
thia Gallardo, una de las au-
toras.

En tanto, su compañera Ja-
viera Kröll comentó acerca de 
la importancia de este instru-
mento para los adultos ma-
yores. “Que realicen las acti-
vidades de este cuadernillo, 
que tiene ejercicios tanto de 
orientación, como de cálculo 
y memoria, ayuda a que esti-
mulen su cerebro, mantenien-
do las habilidades cognitivas, 
lo que conlleva directamente 
a la funcionalidad de ellos en 
su vida diaria”.

Yenifer Huaiquinao, Tens 
del Hogar Elisa Luna de 
Mora, de Temuco, manifestó 
que “no me quedan palabras 
para expresar lo contentos y 
agradecidos que estamos por 
las donaciones de pescado 
que nos realizan desde el año 
pasado, y por estos cuader-
nos cognitivos, que serán de 
mucha utilidad para nuestros 
residentes”.

Alcalde Sepúlveda visita a comunidad Francisco 
Ñancuvil de Vega Boroa

Con los socios y dirigentes 
de la comunidad Francisco 
Ñancuvil de Vega Boroa se 
reunió la tarde del viernes 20 
de agosto, el alcalde de Nue-

va Imperial César Sepúlveda 
Huerta.

En la ocasión el jefe comu-
nal fue acompañado por el 
Secplan Cristian Hernández 

y profesionales del área rural, 
siendo recibido por la presi-
denta de la comunidad Juana 
Catril y cuya organización la 
integran 14 familias. 

Entre ellos Nueva Imperial

Los dirigentes y socios de 
la comunidad expusieron sus 
distintos anhelos, sueños y 
requerimientos entre los que 
están contar con una nueva 

sede social, así como ope-
rativos sociales y de salud, y 
analizar la situación producti-
va de las familias que no inte-
gran el PDTI.
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Hasta la comuna de Vilcún, 
llegó el subsecretario de Agri-
cultura, José Ignacio Pinochet, 
como parte de su visita de tres 
días a La Araucanía. Allí, junto 
a autoridades locales, participó 
en la entrega por parte de IN-
DAP del Sello Originario a una 
veintena de emprendedores 
mapuche.

“Hoy reconocimos a 20 hom-
bres y mujeres de Vilcún con 
este Sello Originario que certifi-
ca que sus alimentos vienen de 
pueblos, comunidades o per-

sonas indígenas y son produ-
cidos de forma saludable. Esta 
distinción ofrece mayor valor y 
rentabilidad a su trabajo, ade-
más nos hace sentir orgullosos 
que el 80% de quienes han ac-
cedido son mujeres. Es un gran 
trabajo que realiza INDAP junto 
a Elige Vivir Sano, ya que les da 
dignidad, esperanza y un mejor 
futuro a las comunidades de la 
Región de La Araucanía”, dijo 
el subsecretario de Agricultura, 
José Ignacio Pinochet.

En representación de las y los 
beneficiados, la integrante de la 
Comunidad Domingo Canío del 
sector Curileo de la comuna, 
Isabel Huencho Ramón, des-
tacó la diferencia que tendrán 
sus productos con esta certifi-
cación.

“El Sello Originario, que me 

entregaron, me lo he ganado 
gracias a mi esfuerzo y trabajo 
produciendo frambuesas, fruti-
llas, cerezas y grosellas, al igual 
que el maqui que recolecto. 
También cultivo maíz, porotos, 
hortalizas y hierbas medicinales. 
Ya nos reconocen como pro-
ductos sanos y este sello nos 
da una diferencia como produc-
tores y nuestros clientes saben 
que son alimentos sin químicos 
y los reconocen por su sabor y 
nos prefieren por eso”, dijo la 
agricultora.

Por su parte el delegado re-
gional, Víctor Manoli, mencionó 
que “este es un reconocimiento 
a los pequeños agricultores que 
ahora podrán colocarle un valor 
agregado a sus productos lo 
que significa que mejorarán sus 
ingresos. La presencia del sub-
secretario de Agricultura le ha 
dado un mayor realce a esta ac-
tividad y esperamos seguir con-
tribuyendo a que más personas 
puedan tener este sello para 
que a través de los Mercados 
Campesinos puedan vender sus 
productos”.

Respecto a la cantidad de 
usuarios de INDAP con esta ca-
tegoría la directora regional del 
servicio, Carolina Maier, precisó 
que “en La Araucanía ya son 
248 los usuarios que han obte-
nido este atributo, que significa 
que son productos elaborados 

por manos campesinas, que 
pertenecen a un pueblo origi-
nario, que es un producto sano, 
saludable y que es producido 
sustentablemente”.

Comercialización
Mediante el Sello Originario 

también se apoya a los produc-
tores en la comercialización, a 
través de los Mercados Cam-
pesinos que están en distintas 
comunas y mediante los acuer-
dos comerciales con los super-
mercados regionales, para que 
así los productos con este sello 
puedan estar en distintos cana-
les de comercialización.

El Sello Originario es una ini-
ciativa inserta en el Programa 
de Alimentos Ancestrales Salu-
dables que impulsan en forma 
conjunta el servicio del agro y 
Elige Vivir Sano, con el propósi-
to de promover a nivel nacional 
el consumo de productos agrí-

colas, de recolección y proce-
sados que forman parte de la 
dieta de los pueblos originarios, 
como piñones, quinua, papas 
nativas, hongos, hierbas, frutos 
silvestres, merkén y miel, entre 
otros.

A través del Programa de 
Desarrollo Territorial Indígena 
(PDTI), INDAP trabaja a nivel 
nacional con 48.016 pequeños 
agricultores de pueblos origina-
rios, a los que brinda asesoría 
técnica e inversiones producti-
vas de acuerdo a su propia vi-
sión de desarrollo, con un pre-
supuesto que este 2021 supera 
los $35 mil millones. La Arau-
canía concentra a 33.753 de 
estos usuarios, de los cuales 
17.649 son mujeres y 16.104, 
hombres.

En efecto, luego de la 
ocupación político-militar 
del Estado de Chile al sur 
del Bio Bio durante fines 
del siglo XIX, los planes 
de Santiago, se vieron al-
terados en el Wallmapu. 
Temuco empezó a crecer 
desordenadamente, silen-
te pero imparable en tor-
no al puerto seco, epicen-
tro de ramales del tren; 
la maestranza coronó el 
tímido burgos que se des-
plegaba en torno del fuer-
te... adoquines, comercio 
y pobreza... Además, fi-
nalizando el siglo XX, se 
percuta un escandaloso 
boom inmobiliario que no 
se frena hasta la fecha...

 El Estado Subsidiario 
petrificó un centralismo 
en Temuco; en la esquina 
de la obsoleta Intenden-
cia, pulula un partido del 
orden regional, transver-
sal-sin principios, reparten 
favores, platas y puestos 
de trabajo, permitiendo 
que prosiga la expoliación 
de las comunas restantes 
de la región e inhibiendo 
cualquier posibilidad fran-
ca de desarrollo.

Con la elección de go-
bernador regional, se 
echan las bases para 
constituir un gobierno re-
gional; se había comenza-
do dos lustros atrás con la 
elección de los consejeros 
regionales. Por supuesto 
que Santiago, en tanto 
acaparador de la renta, 
se defiende y busca evitar 
que provincias y regiones 
presenten sus priorida-
des ante sí mismas. Sin 
embargo, el rostro más 
patético del centralismo 
se da en la clonación de 
las capitales regionales 
con Santiago, así pode-
mos ver en nuestra re-
gión, como las comunas 
vecinas a Temuco se han 
transformado en comu-
nas dormitorio, e incluso 

podemos ver como mu-
chos funcionarios de las 
municipalidades de estas 
comunas, en realidad vi-
ven en Temuco; así como 
muchos habitantes de 
estas comunas, trabajan 
todo el día en Temuco y 
solo duermen sus propias 
comunas. ¿Qué ridículo, 
verdad?

Se necesita un ordena-
miento territorial de equi-
dad, que permita a todos  
desarrollarnos en el suelo 
que primero nos permitió 
ver, oler, degustar y to-
car; nuestro tuwun según 
el kimun mapuche, para 
eso necesitamos libre de-
terminarnos. Es impres-
cindible en términos téc-
nico-políticos un gobierno 
regional democratizador, 
y para esto, es imprescin-
dible un consejo regional 
a la altura de la de fede-
ratividad de gestión, que 
la política pública requiere 
para pertinencia, utilidad y 
efectividad histórica.

Los consejeros regio-
nales pueden jugar un 
rol clave en la aplicación 
del presupuesto regio-
nal para el corazón de la 
generación de empleo: 
las microempresas y la 
asociatividad económica. 
Los consejeros regionales 
pueden jugar un clave en 
ser facilitadores a la cons-
titución de gobernanzas 
territoriales que mejoren y 
rectifiquen la política pú-
blica.

Es tan importante votar 
bien...muchas veces la 
culpa no es del chancho 
sino quien le da el afrecho. 
La grave crisis socioe-
conómica que sufrimos 
exige votar por conseje-
ros regionales capaces y 
éticos. El voto programá-
tico es más relevante que 
nunca, es trascendental 
poner a la región y los te-
rritorios en primera línea.

6

El valor del consejo 
regional y la necesidad 
de la descentralización 
en la misma región 
inclusive

POLÍTICA

Por:  Por: Vicente Painel Seguel

Subsecretario de Agricultura entrega 
Sello Originario a 20 emprendimientos 
indígenas de La Araucanía

La certificación garantiza que son productos 
sanos, ancestrales y que contribuyen al desa-
rrollo económico y social de sus comunidades. 
Además, se les apoya en la comercialización de 
estos alimentos en ferias campesinas y super-
mercados. 

OPINIÓN
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Organizaciones de adultos mayores reciben fondos SENAMA

En el Centro Cultural Muni-
cipal se desarrolló la mañana 
de este lunes 16 de agosto 
la firma de convenios de los 
proyectos adjudicados del 
Fondo Nacional del Adulto 
Mayor 2021.

La actividad contó con la 
presencia del alcalde César 
Sepúlveda Huerta, así como 
los concejales Oscar Vergara 
y Alfredo Llafquen, además 
de directivos municipales y 
dirigentes de las organizacio-
nes de adultos mayores que 
fueron beneficiadas en la co-

muna.
Entre las organizaciones 

que recibieron recursos es-
tán las uniones de comuna-
les del adulto mayor Imperial 
y Araucanía; la Asociación 
de Pensionado y Jubilados; 
y los clubes del adulto ma-
yor de Profesores Jubilados; 
Los Lirios; Santa Teresita de 
Los Andes; El Fuerte de Vega 
Boroa; Trabla Mañío; La Es-
peranza de Ultra Chol Chol; 
No Me Olvides; Las Estrellas 
y Lumahue.

El reciente informe entre-
gado por la Seremi de salud 
destaca que el 87,5 % de las 
comunas de La Araucanía se 
encuentran en fase de aper-
tura inicial. Una buena noti-
cia para los pequeños agri-
cultores, porque permite la 
apertura y funcionamiento de 
29 Mercados Campesinos, 
espacios de comercialización 
sustentables para emprende-
dores rurales.

Esta estrategia de inserción 
comercial impulsada por IN-

DAP en diversas comunas 
de La Región denominada 
“circuitos cortos”, es modelo 
de negocios que promueve la 
venta directa entre productor 
y consumidor que fortalece 
el trabajo asociativo y genera 
dinamismo en las economías 
locales.

La directora regional de IN-
DAP, carolina Meier, extendió 
la invitación “a visitar la Red 
Mercados Campesinos que 
permiten a cerca de 500 pe-
queños agricultores y agri-

cultoras comercializar, en 
un espacio establecido que 
cumple con todos los pro-
tocolos sanitarios, sus pro-
ductos frescos, de calidad, 
elaborados y cultivados por 
manos campesinas “.

La autoridad agregó que 
“al comprar sus productos 
como agroelaborados, hor-
talizas frescas, huevos, miel, 
quesos, entre otros, están 
apoyando la reactivación 
económica de la Agricultura 
Familiar Campesina, que está 

trabajando asociativamente 
para mejorar sus ingresos y la 
calidad de vida de sus fami-
lias” enfatizó, Carolina Meier.

La Red de Mercados Cam-
pesinos destacan por su in-
fraestructura moderna y una 
imagen corporativa que pro-
mueve el consumo de pro-
ductos frescos, inocuos y de 
calidad, elaborados artesa-
nalmente por manos campe-
sinas.

Asimismo, permiten al 

productor dar un mayor va-
lor a su producción, ahorrar 
en segmentos de la cadena 
como transporte, embala-
je, entre otros.  Fomentan la 
equidad en los intercambios 
comerciales y contribuyen 
al desarrollo de una produc-
ción sustentable, generando 
un bajo impacto ambiental 
porque sus productos no son 
transportados largas distan-
cias, ni envasados industrial-
mente.

Indap Araucanía reactiva economía local a través 
de red de mercados campesinos
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Fue durante la reciente 
mañana de miércoles 25 que 
se realizó la entrega formal 
de las nuevas instalaciones 
de la Primera Compañía de 

bomberos de la comuna de 
Carahue, la cual comenzó 
a funcionar de inmediato, 
prestando servicios a la co-
munidad con su personal vo-
luntario. este nuevo cuartel 
de bomberos, esta instalado 
en el sector alto de la comu-
na.

La ceremonia contó con la 
participación del Superinten-
dente de Bomberos, Aladino 
Peña Ruiz; el comandante de 
Bomberos de Carahue, Héc-
tor Rebolledo; la directora de 
la Primera Compañía, Javie-

ra Vega; el representante del 
Gobierno Regional, Cristian 
Pino; el administrador mu-
nicipal, Jorge Espinoza y el 
representante de la empresa 

constructora.
“Desde hoy estamos au-

torizados para habilitar este 
lugar con los carros y los vo-
luntarios.  Es un sueño cum-
plido de nuestra compañía, 
la más antigua de Carahue” 
indicó la directora de la com-
pañía, Javiera Vega.

A las 12:00 en punto sonó 
oficialmente por primera vez 
la Sirena que marca el medio 
día y que acompañará el tra-
bajo de los voluntarios con el 
aviso de emergencias en la 
zona alta. 

“Contento y feliz. Se luchó 
por este cuartel y trabajamos 
con la municipalidad y el go-
bierno regional para lograrlo.  
Esta compañía tiene espe-
cialidad en rescate vehicu-
lar por lo que es estratégica 
su ubicación en la zona alta.  
Además, la gran mayoría de 
los voluntarios viven en la 
zona alta de la ciudad” des-
tacó Aladino Peña, Superin-
tendente de Bomberos de 
Carahue.

Durante la tarde, comenza-
ron a trasladarse los carros 
de emergencia pertenecien-
tes a la Primera Compañía 
de bomberos, los que, has-
ta el día de ayer, permane-
cían en las dependencias 

del cuartel general, corres-
pondiente a la Tercera Com-
pañía. Junto con los carros 
y los instrumentos propios 
de la compañía, también se 
instalaron los voluntarios que 
corresponden al primer turno 
de esta unidad.

“Estamos muy contentos 
de poder sacar adelante este 
proyecto para los bomberos 
de Carahue. Nuestro alcalde 
Alejandro Sáez Véliz sigue 
ratificando su compromiso 

con la institución y seguire-
mos apoyando en nuevos 
proyectos” expresó Jorge 
Espinoza, administrador mu-
nicipal.

Esta Primera Compañía, 
actualmente tiene aproxima-
damente 50 voluntarios, de 
los cuales hay 40 activos, los 
cuales desde hoy ya cuentan 
con su propia compañía y lu-
gar de trabajo, lo que les per-
mitirá tener un mejor tiempo 
de respuestas ante las emer-
gencias, abarcando gran 
parte de la ciudad de los tres 
pisos, ya que, hasta hace 
un tiempo, las tres compa-
ñías se encontraban todas 
juntas en el mismo cuartel. 
Si bien, este era un reciento 
que llevaban mucho tiempo 
esperando que se concreta-
rá la obra, quedando varios 
meses en abandono, pero se 
logró terminar con la obra en 
construcción y ya se encuen-
tra apta para su uso.

Canoista imperialina Bárbara Jara se prepara en Región 
de Valparaíso para asistir al Mundial en Portugal 

Dedicada al 100% en su 
entrenamiento premundialis-
ta la canoista Bárbara Jara 
Muñoz en la Laguna Tranque 
de la Luz en la comuna de 
Curauma, Región de Valpa-
raíso. La deportista crédito 
del canotaje de Nueva Im-
perial está clasificada para 
asistir al mundial de la espe-
cialidad, a realizarse los pri-
meros días de septiembre en 
Portugal. 

Bárbara Jara correrá en la 
categoría Sub 23 en las es-
pecialidades C-1 200 metros 
y C-1 5000 metros, la crédito 
imperialina se embarcará el 
31 de agosto para dar inicio 
su participación en el Mun-
dial de Canotaje los días 3 
y 6 de septiembre en la ciu-
dad Montemor, ubicada en 

la costa de Portugal, hasta 
donde llegará con sus ma-
letas cargadas de ilusiones 
para dejar muy en alto a la 
comuna de Nueva Imperial, 
la Región de La Araucanía y 
obviamente al país.

“he estado con un estricto 
régimen de entrenamientos, 
me he preparado para estar 
entre las tres mejores ubica-
ciones de cada especialidad 
en que competiré en la cate-
goría Sub 23. Claro que uno 
siempre quieres estar en el 
pódium con el primer lugar y 
en el fondo ese es mi princi-
pal objetivo, sé que es difícil 
acá, llegan lo mejor del mun-
do del canotaje, pero voy a 
dar la pelea” señaló Bárbara 
Jara.  

“Mi desafío es obtener me-

dallas, y aquí quiero agrade-
cer a los que me han apoya-
do en esta preparación, ellos 
son el Supermercado Lily, 
fisiord, doctor Sixto Pilquil, 
Ferretería Millar, don Carlos 

Roa, Sixto Urbina, y en es-
pecial a mi familia, a ellos 
le agradezco por ser parte 
de mi preparación y que pu-
sieron un granito de arena y 
confiaron en mí”, concluye 

la pequeña gigante del ca-
notaje mundial Bárbara Jara 
Muñoz.

Hay que recalcar que esta 
promesa del canotaje ha 
dado grandes alegrías al 
país en el ámbito deportivo 
por sus éxitos nacionales e 
internacionales, ha recibido 
reconocimientos por diferen-
tes autoridades, siendo uno 
de ellos el que recibió en el 
Centro Cívico de la comuna 
de Vitacura con el premio 
“Logro Deportivo el 2019 
Chile Compite” del Ministerio 
del Deporte.  

Otro deportista de los re-
mos y las palas será Matías 
Jiménez, quien participará 
en este mismo mundial de 
Canotaje en la categoría Ju-
niors.

Primera Compañía de Bomberos de 
Carahue cuenta con su propio cuartel

Instalado en el sector alto de la comuna

DEPORTE


