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Por: María Emilia Undurraga, Ministra de Agricultura

Bosques, mundo rural y COP26

Recurrentemente sale a discusión el rol de las 
Fuerzas Armadas, ya sea porque su participación 
en los Estados de Excepción Constitucional llama 
la atención, o por los esfuerzos de algunos para 
sacarlas de la Constitución que ahora se escribe 
con el objetivo de tener vía libre al poder.

Llama la atención por la actitud del actual Go-
bierno, como también de los gobiernos anteriores 
de centroizquierda, de recurrir a ellas cuando lo han 
considerado necesario. Las han usado para apo-
yar a las policías en la frontera norte, atacar incen-
dios forestales, los desastres naturales causados 
por terremotos, erupciones volcánicas y aluviones 
y, más recientemente, para sostener el Estado de 
Catástrofe que se decretó por la pandemia y los 
de Emergencia gatillados por el estallido social y, 
últimamente, por la violencia en la Macrozona Sur.

Es importante definir lo que hacen las Fuerzas 
Armadas y, junto con ello, las herramientas y recur-
sos que necesitan para hacer el trabajo que se les 
pide, sea en defensa de la soberanía, el territorio 
o el interés nacional, donde sea que esté ubicado.

Dado que manejan el monopolio del uso de la 
fuerza, lo que hacen debe quedar definido a nivel 
constitucional, como también se debe definir cómo 
se eligen sus liderazgos y a quién se reportan. Pero, 
tanto o más importante, es definir para qué existen 
o su propósito, qué hacen y el cómo lo hacen.

¿Por qué es relevante lo anterior? Lo es porque 
hay dos situaciones que están ocurriendo y que 
deben ser atendidas. Por un lado, hay grupos que 
las quieren sacar del camino para tener libre ac-
ceso o ruta libre en el asalto al poder y en donde 
estos estiman que las instituciones armadas son 
las únicas que se interponen en su camino; por otro 
lado, está el uso de las Fuerzas Armadas en Esta-

dos de Excepción Constitucional, como fueron los 
18 meses por la pandemia y, desde hace algunas 
semanas, para apoyar a las policías en colocar or-
den en provincias de las regiones del Biobío y de 
La Araucanía, que están con la violencia fuera de 
control.

Se puede entender que el Gobierno las haya usa-
do cuando se produjo el estallido social, una ac-
ción que puede ser discutible, pero que con los an-
tecedentes en la mano en ese minuto era para ellos 
algo legal y posible, y que, ante el desconcierto y 
sorpresa que causaron los ataques a estaciones 
del Metro y la falta de inteligencia, era lo único que 
podían hacer. Después de la guerra todos somos 
generales y es fácil criticar, pero otra cosa es con 
guitarra.

El caso más complejo es el uso de las Fuerzas 
Armadas para apoyar a las policías en la man-
tención del orden público y el Estado de derecho 
en La Araucanía. Es complejo porque no es una 
situación nueva. Es un estado de alteración e in-
gobernabilidad que existe desde hace ya bastante 
tiempo y que ningún Gobierno ha podido resolver, 
a pesar de las buenas intenciones que todos ex-
presan cuando asumen la conducción del país.

Es complejo porque un grupo de chilenos no re-
conoce la autoridad del Estado de Chile, realiza 
acciones de violencia, comete ilícitos y se mandan 
solos. Digo chilenos porque todos los que nacimos 
en Chile o adoptamos la nacionalidad chilena so-
mos chilenos.

Es complejo porque los gobiernos y la suma de 
los poderes del Estado no han sido efectivos en 
resolver el problema y han tenido que usar el úl-
timo recurso disponible, el que indica nuestro es-
cudo nacional –por la razón o la fuerza– y que se 
representa en el uso de las Fuerzas Armadas como 

última opción ante la inefectividad o la falta de pe-
ricia de quienes han tenido a cargo el problema, 
o porque los recursos policiales asignados se han 
visto sobrepasados.

Dicho lo anterior, si creemos que no hay otra so-
lución que usar a los institutos armados, adelante. 
Pero antes nos debemos preocupar de que estén 
entrenados y capacitados, con los recursos mate-
riales adecuados, siguiendo un plan en que el uso 
de la fuerza no es el único elemento. Pero, por, 
sobre todo, bajo un régimen legal apropiado que 
reconozca la emergencia existente y el uso de las 
instituciones armadas como última opción, y no lo 
que existe actualmente, que limita su efectividad 
y actuar, con reglas de uso de la fuerza escritas 
por personas que nunca han estado en combate 
o metidos en medio de una balacera, o por un ré-
gimen jurídico que no quiere asumir que, cuando 
se requiere del uso de las instituciones armadas, la 
situación hace mucho dejó de ser normal.

Chile y los chilenos merecen mucho más que un 
muy lamentable fallecimiento en Cañete e infantes 
de Marina enviados por el Gobierno a imponer el 
orden y que ahora el Ministerio Público quiere me-
ter a la cárcel por actuar de acuerdo con las ins-
trucciones del Ejecutivo.

Si las Fuerzas Armadas van a tener que asumir 
el rol de defender a los chilenos de sí mismos, en-
tonces seamos correctos y les damos no solo los 
medios humanos y materiales adecuados a la fun-
ción, sino que, más importante aún, les damos el 
respaldo legal para imponer el orden público y el 
Estado de derecho, ya que de lo contrario estamos 
siendo cínicos e irresponsables al pedirles hacer el 
trabajo que otros no quieren hacer, en lo que se 
conoce como pedirle al gato que meta sus manos 
para sacar las castañas del fuego.

Por: Richard Kouyoumdjian Inglis

Fuerzas Armadas: ¿defender a los chilenos de sí mismos?

A más de una semana de iniciada la COP26 en 
Glasgow, 128 países incluido Chile, firmamos una 
importante declaración en que nos comprometemos 
a detener la pérdida de los bosques, la degradación 
de la tierra al 2030 e impulsar el desarrollo rural. El 
texto pone énfasis en la transformación de las áreas 
de producción y fomento del consumo sostenible; 
el desarrollo de infraestructura, comercio, finanzas 
e inversiones sustentables; y el apoyo a pequeños 
agricultores, pueblos indígenas y comunidades lo-
cales, que dependen de los bosques y la tierra para 
su sustento.

 En esta línea y desde la COP25, hemos logrado 
importantes avances en torno al Plan de Adapta-
ción al Cambio Climático, la Estrategia de Susten-

tabilidad Agroalimentaria y el Programa Chile Origen 
Consciente. Hace una semana presentamos la Es-
trategia Climática de Largo Plazo que busca transitar 
hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de 
efecto invernadero, donde el 11% de las emisiones 
al 2030 corresponden al sector agrícola, siendo el 
cuarto más importante.

 Pero esto no es suficiente, las capturas son tan 
importantes como las emisiones. Por eso, hemos 
impulsado las soluciones basadas en la naturale-
za, aquellas que ocurren gracias a la reforestación, 
manejo de los bosques, ganadería regenerativa y 
recuperación de suelos, entre otras que muchas ve-
ces son olvidadas en la discusión que se concen-

tra solo en la emisión. A este respecto, nos hemos 
comprometido en una serie de iniciativas de manejo, 
recuperación y fomento en las NDC, que requerirán 
redoblar todos los esfuerzos.

 El cambio climático es probablemente el ma-
yor desafío socioambiental de este tiempo, y tanto 
nuestro sector silvoagropecuario como los territo-
rios rurales son parte de la solución. Cada una de 
las metas propuestas en esta COP, requerirán del 
compromiso y acción de cada actor, tanto público 
como privado, la sociedad civil y la academia, para 
transitar hacia un desarrollo sostenible, protegiendo 
los recursos ambientales y sociales en beneficio del 
mundo rural y sus comunidades.
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Hospital de Puerto Saavedra junto a la Sociedad Chilena 
de Cardiología realizaron operativo cardiológico

Durante la jornada del sába-
do recién pasado, se realiza-
ron consultas y procedimien-
tos a más de 120 pacientes 
de la comuna costera con la 
participación de especialistas 

cardiólogos y cardiocirujanos 
de la Sociedad Chilena de 
Cardiología que también for-
man parte de la Red Asisten-
cial de Araucanía Sur, como 
también profesionales y téc-

nicos de los Hospitales de 
Imperial y Hernán Henríquez 
Aravena.

Con la idea de acercar la 
atención a los pacientes ru-
rales o de zonas apartadas 
del sector costero; de manera 
voluntaria un equipo de pro-
fesionales de la Araucanía, 
pertenecientes a la Sociedad 
Chilena de Cardiología apo-
yados por el Servicio de Sa-
lud Araucanía Sur, se trasladó 
hasta el Hospital de Puerto 
Saavedra, “Dr. Arturo Hiller-
ns Larrañaga”, para aten-
der a usuarios que requerían 
consultas y procedimientos 

en esta especialidad a fin de 
evitarles desplazamientos a 
las comunas de Imperial o Te-
muco.

De esta forma se logró 
atender a más de 120 pa-
cientes y realizarle exámenes 
como ecocardiogramas y 
test de esfuerzo que signifi-
can para estos usuarios una 
solución de accesibilidad a 
médicos especialistas, sin 
tener que desplazarse fuera 
de su comuna lo que a juicio 
de la subdirectora Médica 
del SSAS, Dra. Paola Alarcón 
“permitió entregar una aten-
ción resolutiva a los pacien-

tes”.
Según explicó la 

Dra. Alarcón “Para la 
realización de este 
operativo, fue ne-
cesario contar con 
la colaboración del 
CAPLC que prestó 
un ecocardiógra-
fo que se dispuso 
para la atención, así 
como el Hospital de 
Imperial que además 
de facilitar un eco-
cardiógrafo y equipo 
de test de esfuerzo, 
apoyó con fármacos 
e insumos, donde 
la coordinación de 
los establecimientos 
permitió derivar a los 

pacientes para resolución y 
controles en Hospital de Im-
perial y HHHA.

Debido a la pandemia, 
muchos usuarios y usuarias 
perdieron sus controles, no 
siguieron sus tratamientos 
o dejaron de ir al hospital y 
consultorios a realizar sus 
controles médicos, lo que ha 
significado un aumento en 
la demanda por estas con-
sultas, motivo por el cual se 
pensó en este operativo que 
concentró, durante una jorna-
da, la atención en 10 box dis-
puestos por el hospital.

Subvención por 15 millones de pesos entregó municipalidad de 
Teodoro Schmidt a Cuerpo de Bomberos de la comuna

La subvención de carácter 
directa viene a financiar el 

proyecto denominado “Gas-
tos Operacionales Durante el 

Años 2021 de las Diferentes 
Compañías que Componen el 

Cuerpo”. 
A la entrega de recursos, 

por parte del Alcalde Baldo-
mero Santos Vidal en repre-
sentación del municipio al Su-

perintendente Juan Salazar 
Morales del Cuerpo de Bom-
beros de Teodoro Schmidt, 
asistieron concejales y repre-
sentantes de las Compañías.
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SALUD MUNICIPAL

Diagnóstico participativo de 
CECOSF en nuevo capítulo de 
‘Salud al Día’

La participación ciudadana 
efectiva es muy importante a 
la hora de construir un plan 
de trabajo con la comunidad, 
es por esta razón que Claudia 
Paredes, encargada del Pro-

grama Promoción de la Salud 
nos explica el proceso en el 
que están trabajando actual-
mente junto a CECOSF.

Conversación e informa-
ción en un espacio educati-

vo y dinámico, este y todos 
los viernes a través de la fan 
page del Departamento de 
Salud Municipal, vía strea-
ming por Facebook Live. 
Viernes, 19:00 hrs.
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Reunión informativa sobre proyecto 
de vivienda de Carahue

Este miércoles 10 de noviembre, se 
realizó una importante reunión infor-
mativa en el Centro cultural de la co-
muna de Carahue, en donde se pre-
sentó el proyecto de vivienda tipo a 
construir, perteneciente al comité de 
vivienda Ruka Mapu I y II.

Durante esta reunión informativa, 
estuvo presente; el Seremi de Vivien-
da y Urbanismo de la región, Pablo 
Artiagas; el director de SERVIU, Ser-

gio Merino; el administrador municipal 
de la comuna de Carahue, Jorge Es-
pinoza; los concejales Paola Retamal, 
Jonathan Hidalgo, Moisés Vilches y 
Claudio Valck, quienes acompañaron 
a las familias que componen el comité 
de vivienda Ruka Mapu I y II.

En esta ocasión, estuvo presenta 
y participo de la presentación la em-
presa a cargo del proyecto EGR EN-
RAIZA, quienes junto con la empresa 

Constructora Sergio Catalán, realiza-
ron la Presentación de Proyecto de 
vivienda tipo a ejecutar, además se 
realizó la firma de presupuesto de las 
familias beneficiarias. Los encargados 
del proyecto, respondieron preguntas 
y consultas a los presentes, entregan-
do tranquilidad a los miembros del 
comité carahuino. Este proyecto llega 
a cumplir el sueño de varios poblado-

res, el cual consiste en la casa propia, 
resultado de años de trabajo y esfuer-
zo como comité. 

Esta reunión se realizó bajo todos 
los actuales protocolos sanitarios 
correspondientes, desde la toma de 
temperatura, como el distanciamien-
to social entre butacas, con el fin de 
evitar posibles nuevos casos de Co-
vid-18.

Programa SNAC continuará 
apoyando a familias en Toltén

Hoy la Seremi de Desarrollo 
Social María Consuelo Ge-

bhard y el alcalde de Toltén 
Guillermo Martínez visitaron 
a nuestro colega Sandro Leal, 
quien es parte de los bene-
ficiarios del programa Red 
Local de Apoyos y Cuidados 
(SNAC).

Durante esta visita se anun-
ció la continuidad de este 
programa para la comuna, la 
cual beneficia a 75 familias de 
zonas urbanas y rurales. Esta 

iniciativa entregará ayuda en 
cuidadores y apoyo en profe-

sionales de salud para las fa-
milias que tienen integrantes 
que no son autovalented.

Guillermo Martínez Soto, al-
calde de Toltén, expresó que 
“estamos contentos porque 
este año pudimos traer este 
gran programa a nuestra co-
muna y una vez realizado el 
diagnóstico hemos logrado la 
continuidad de esta iniciativa 
en nuestra comuna”.

El Programa Red Local de 
Apoyos y Cuidados corres-
ponde a una línea de acción 
del Subsistema Nacional de 
Apoyos y Cuidados. Este Pro-
grama es administrado por 
los Municipios y permite la 
identificación, evaluación, se-
guimiento y derivación de los 
hogares que ingresan. El pro-
grama tiene como propósito 
que los Hogares integrados 
por personas en situación de 
dependencia y sus cuidado-
res/as accedan a la oferta de 
servicios y prestaciones so-
ciales en apoyos y cuidados 
de manera organizada y acor-
de a sus necesidades. En su 
estrategia, el programa Red 
Local de Apoyos y Cuidados 
integra acciones en el ám-
bito del hogar, a través de la 
comunidad o de instituciones 
públicas o privadas que pro-
veen servicios de cuidados 
y/o apoyo, constituyendo una 
contribución al desarrollo de 
políticas públicas orientadas 
a los hogares que presenten 
este tipo de necesidad.

Con miembros del comité de vivienda Ruka Mapu I y II y autoridades regionales presente
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Las dependencias se ubican 
en pleno centro de la capital 
de la región de La Araucanía, 
en un espacio de 236 metros 
cuadrados a pocas cuadras 
de la Municipalidad de Temu-
co, lugar estratégico donde 
serán recibidas todas aquellas 
mujeres sobrevivientes de dis-
tintos tipos de violencias.

El nuevo Centro de Atención 
Reparatoria Integral en Vio-
lencias contra las Mujeres de 
Temuco fue inaugurado este 
jueves por la subsecretaria de 
la Mujer y la Equidad de Gé-
nero, María José Abud Sittler, 
junto al delegado presidencial 
regional, Víctor Manoli Nazal; 
el alcalde de la ciudad, Ro-
berto Neira Aburto; la seremi 
de la Mujer y la Equidad de 
Género, Carolina Lagos Jo-
fré; y la directora regional del 
Servicio Nacional de la Mujer 
y la Equidad de Género, Sara 
Suazo Suazo.

“Inaugurar este centro en la 
Araucanía tiene mucha rele-
vancia ya que es una región 
donde la prevalencia de la 
violencia es mucho mayor a 
la nacional. De hecho, una de 
cada cuatro mujeres recono-
ce haber sido víctima de al-
gún tipo de violencia en esta 
zona del país. Es por eso, que 
este nuevo espacio viene a 

fortalecer el compromiso del 
Presidente Sebastián Piñe-
ra de tolerancia cero frente 
a estos hechos y avanzar en 
una atención integral para las 
mujeres”, afirmó la subsecre-
taria de la Mujer y la Equidad 
de Género, María José Abud 
Sittler.

Este nuevo centro de aten-
ción tendrá la misión y el com-
promiso de acoger y acompa-
ñar a mujeres mayores de 18 
años que viven o hayan vivido 
violencia, a través de inter-
venciones psicoterapéuticas, 
además de otorgar orienta-
ción, asesoría y representa-
ción jurídica a mujeres vícti-
mas de violencia de género 

grave.
“Hoy, hemos sido testigos 

de la inauguración del “Cen-
tro de Atención Reparatoria 
Integral para Mujeres” en la 
ciudad de Temuco. Esto se 
materializó a través de un 
convenio entre la Municipali-
dad de Temuco y el Servicio 
Nacional de la Mujer y la Equi-
dad de Género. Quiero valorar 
enormemente la presencia de 
la subsecretaria María José 
Abud y la disposición del al-
calde Roberto Neira y de todo 
su equipo para concretar el 
primer centro de reparación 
integral de violencia contra las 
mujeres en la región. Estamos 
muy contentos de contar con 

estos espacios que permitirán 
brindar una atención a muje-
res que viven o han sufrido 
violencia grave y así sellar el 
compromiso del Gobierno con 
las mujeres de nuestro país”, 
agregó el delegado presiden-
cial regional, Víctor Manoli 
Nazal.

El SernamEG destinó más 
de 53 millones para robuste-
cer el apoyo profesional en la 
región a través de este nuevo 
centro reparatorio, el cual será 
ejecutado por el municipio de 
Temuco.

“Estamos muy contentos 
de esta alianza estratégica 
porque desde el municipio 
estamos muy interesados con 
toda la temática relacionada 
a la mujer. Creamos nues-
tro programa de Igualdad de 
Género en Temuco y hemos 
tenido una excelente relación 
con SernamEG. Por eso, muy 
agradecidos con la inversión 
que están realizando y, por 
nuestra parte, nos compro-
metemos a llevar de la mejor 
manera este centro, con las 
y los profesionales idóneos”, 
reconoció el alcalde Roberto 
Neira Aburto.

Con la inauguración de este 
centro, se genera una ac-
ción concreta que fortalece el 
compromiso del Gobierno del 

Presidente Sebastián Piñera 
por erradicar todo tipo de vio-
lencias contra las mujeres.

“Éste será un lugar de aco-
gida, apoyo y acompañamien-
to que fortalecerá la robusta 
red de apoyo institucional que 
tenemos en la Araucanía. A 
través de las y los distintos 
profesionales, podremos en-
tregar atención especializada 
para que mujeres que fueron 
víctimas de violencias puedan 
iniciar un proceso reparatorio 
integral y reiniciar una vida li-
bre de violencia”, recalcó la 
directora regional del Serna-
mEG, Sara Suazo Suazo. 

El recién inaugurado espacio 
de atención especializada se 
une a las distintas estrategias 
del ministerio y del SernamEG 
para apoyar a mujeres en ries-
go por situaciones de violen-
cia de pareja, ex pareja o de 
género. Sumándose a la ofer-
ta ya existente de 111 Cen-
tros de la Mujer, 43 Casas de 
Acogida, 3 Centros de Aten-
ción para Víctimas de Violen-
cia Sexual, además del Fono 
Orientación 1455, el WhatsA-
pp +569 9700 7000 y el Chat 
Web en el sitio sernameg.gob.
cl, todos espacios de apoyo y 
ayuda para mujeres sobrevi-
vientes de violencia.

6

Subsecretaria de la Mujer inaugura nuevo Centro 
de Atención Reparatoria Integral en Temuco

POLÍTICA

Gobernador Rivas se Reúne con Ministro de Hacienda y Asociación de 
Gobernadores y Plantea La Necesidad de Trabajar por la 
Descentralización y Administración de los Presupuestos Locales

Con el objetivo de analizar y debatir 
facultades, el presupuesto para el año 
2022 y la regionalización como ban-
dera para la descentralización, el go-
bernador regional, Luciano Rivas, par-
ticipó del encuentro convocado por la 
Bancada Regionalista de Senadores, 
la Asociación de Gobernadores, el mi-
nistro de Hacienda, Rodrigo Cerda y el 
subsecretario de la cartera, Alejandro 
Weber, en el Congreso de Valparaíso. 

En la oportunidad, el gobernador re-
gional de La Araucanía, Luciano Rivas, 
planteó la necesidad urgente de traba-
jar por la descentralización para que 
las regiones puedan tomar las propias 
decisiones de acuerdo a las realidades 
que cada territorio tiene y en ese sen-
tido, Rivas afirmó que para ir avanzan-
do es necesario contar con una mayor 
flexibilidad para ir cumpliendo los pro-
gramas de gobierno, ya que por este 
motivo la ciudadanía eligió a cada uno 

de los Gobernadores.
Sobre el encuentro y los temas tra-

tados en la reunión desarrollada en el 
Congreso Nacional, el gobernador Ri-
vas, dijo que, “hemos podido plantear 

diversos temas como es el de los re-
cursos humanos, que, claramente, es 
un tema importante en nuestra región 
de La Araucanía, donde tenemos zo-
nas de rezago y que ya lo hemos con-

versado con la subsecretaria. Además, 
está el tema de las zonas extremas, 
que es absolutamente relevante y en 
el que tenemos que hacernos cargo. 
El concepto de Área Metropolitana, es 
otro de los puntos que tratamos, ya 
que muchos de los gobiernos regio-
nales vamos a tener que asumir, y por 
lo mismo, necesitamos más apoyo en 
esa línea”.

El gobernador regional también 
planteó la importancia del 5% del pre-
supuesto destinado para enfrentar si-
tuaciones de emergencia, “creo que 
es un tema en el cual vamos a insistir, 
porque es relevante en regiones como 
la nuestra donde hay emergencias 
constantes, como son los incendios 
forestales y otros, y donde debemos 
estar preparados como gobierno Re-
gional ya que hoy en día, es bastante 
difícil poder enfrentar esto”, finalizó.
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DEPORTE

SOCIAL

Club de Rayuela de 
Hualpin dialogan con 
Alcalde Baldomero Santos 
Respecto del uso del 
Recinto Deportivo

Comodato, mejora y pos-
tulación a  proyecto de los 
espacios deportivos son las 
principales inquietudes y ne-

cesidades tratadas por la or-
ganización deportiva con la 
máxima autoridad comunal.

Lanzan Manual de Lenguaje Inclusivo 
no Sexista en Serviu Araucanía

Manual de Orientaciones 
para el uso del lenguaje No 
Sexista e Inclusivo, del Ser-
vicio de Vivienda y Urbani-
zación de la Región de la 
Araucanía” es el nombre del 
documento elaborado por la 
Unidad de Comunicaciones 
de SERVIU Araucanía para 
los funcionarios de esta re-
partición con el objeto de 

contribuir en la igualdad de 
género y la visibilización de la 
mujer a través del lenguaje en 
documentos, oficios, comu-
nicados y otros.

La exposición fue realizada 
por la periodista de la Uni-
dad, Daniza Hernández quien 
desarrollo el manual inclusivo 
incorporando aspectos pro-
pios del servicio en la cons-
trucción de las orientaciones, 
cuyo marco teórico se centró 

en las sugerencias de manua-
les institucionales en Chile y 
el extranjero, así como el al-
cance de algunas investiga-
ciones en la materia. 

“Este manual, al interior del 
Servicio de Vivienda y Urba-
nización región de La Arauca-
nía, es un esfuerzo de avan-
zar en esta materia y seguir 
contribuyendo a la igualdad 

de derechos, a ser visibiliza-
das, reconocidas, valoradas 
y donde el lenguaje juega un 
papel fundamental en ese 
proceso”, expresó el director 
de SERVIU Araucanía, Sergio 
Merino. 

Para la Seremi de la Mujer 
Y la Equidad de Género, Ma-
ría Carolina Lagos, este tipo 
de acciones “representan el 
compromiso que mantiene 
SERVIU Araucanía, con las 

mujeres y el esfuerzo de in-
corporarlas a través de un 
manual que será de gran uti-
lidad para sus funcionarios y 
funcionarias. Agradecemos 
al equipo que desarrolló este 
trabajo para visibilizar a las 
mujeres y su gran contribu-
ción al quehacer público”, 
expresó la titular de la cartera 
de la mujer en La Araucanía. 

“El lenguaje es uno de los 
agentes de socialización de 
género más importantes. 
Por ello, el desarrollo de este 
manual de lenguaje inclusivo 
busca democratizar y dar vi-
sibilidad social al género fe-
menino y masculino a través 
de una sociedad más iguali-
taria desde el género lingüís-
tico”, expresó la periodista de 
la Unidad de comunicaciones 
y escritora del Manual, Dani-
za Hernandez.

El documento contempla 
un marco conceptual, el uso 
del lenguaje como construc-
ción de la realidad social, el 
uso de pronombres y de-
terminantes sin género, evi-
tar el uso de adverbios con 
marca de género, el uso de 
representaciones gráficas al 
interior de la institución y un 
llamado a utilizar el lenguaje 
incluyente no sexista. 

Documento busca contribuir a la visualización de la mujer a través del lenguaje

Animado Amistoso de Fútbol entre 
Teodoro Schmidt e Imperial se vivió 
en la comuna

La actividad organizada por el Programa Deportivo Municipal se realizó el pasado sábado 
en el Estadio de Hualpin como encuentro de vuelta ante el realizado en la comuna de Nueva 
imperial.
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CRÓNICA

Actividad literaria del Círculo de Escritores Juvencio Valle 
homenajeo a escritora local Ramona Zapata Castro

En el salón auditorio del Centro 
Cultural de Nueva Imperial el Círculo 
de Escritores Juvencio Valle le rindió 
un merecido homenaje a la escritora 
local Ramona Zapata Castro, por ser 
una de la iniciadora del círculo, ade-
más por ser parte importante de la 
cultura de las letras en la comuna de 
Nueva Imperial. 

Ramona desde los inicio del Cír-

culo de Escritores Juvencio Valle ha 
sido una activa participante en todas 
las actividades y tertulias que se han 
realizado, además cuenta con varios 
trabajos literarios. 

En esta misma oportunidad el Cír-
culo de Escritores Juvencio Valle 
realizó el lanzamiento de su revista 
Traitraico Zine N°32, edición que en 
esta oportunidad le realizó un home-

naje en vida a la vecina y miembro 
de la organización, Ramona Zapata 
Castro.

La actividad cultural, que fue apo-
yada por el alcalde César Sepúlveda 
Huerta, contó con la presencia del 
Coordinador de Asuntos Educativos 
e Iniciativas Populares Haroldo Hidd 
Rivera, la directora de Cultura Ruth 
Guerra Pailacura, y el jefe de la Bi-
blioteca Pública Municipal Guillermo 

Muñoz Contreras. 
Esta jornada literaria fue organiza-

da por el Departamento de Cultura y 
la Biblioteca Pública, iniciativa que 
se enmarca en el Proyecto “Tercera 
Versión Fun Traitraiko 2021: Fomen-
tando el libro y la creación literaria en 
Nueva Imperial”, del Fondo Nacional 
de Fomento del Libro y la Lectura, 
correspondiente a la convocatoria 
2021.

Artesanía En Cuero 
Aprendieron Usuarios PDTI 
en Teodoro Schmidt

Hasta el sector de Llollelhue Alto 
se dirigió el pasado fin de semana el 
Alcalde Baldomero Santos Vidal, al 

cierre del curso de talabartería que 
beneficio a usuarios PDTI de la co-
munidad Ignacio Huircán. 

Artículos artesanales labrados en 
cuero que serán futuramente desti-

nados a la exposición y venta en el 
comercio local.

Mujeres de Comunidad 
Manuel Curiqueo de Rucahue 
Aprendieron Gastronomía 
Mapuche

Dando uso principalmente a ingre-
dientes de la zona, 12 usuarias PDTI 
instruidas por la chef Norma Catrián, 
conocida por sus preparaciones con 

carácter indígena, aprendieron a ela-
borar interesantes platos con identi-
dad mapuche.


