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Por:  Vicente Painel Seguel

El racismo impide la libertad de comercio

Entiendo que estamos en una campaña elec-
toral muy reñida y los candidatos suelen hacer 
‘ofertones’, pero los técnicos debemos estar 
siempre alertas para que éstas no se hagan sin 
una base técnica que la sostenga, así por ejem-
plo, el candidato Kast, dice que mantendrá la 
exención del impuesto al diesel a pesar que es 
tremendamente contaminante, por su parte, es-
cuché decir al candidato Boric en el debate de 

la ARCHI que, a propósito de las inversiones del 
Estado en Ferrocarriles, que él no considera per-
tinente aplicar el concepto de rentabilidad social 
a la hora de tomar decisiones de inversión en 
regiones, sino que es un asunto “de derechos y 
no de rentabilidad social”, ello a propósito de un 
cuestionamiento que le hizo el ingeniero Franco 
Basso por  la no conveniencia de invertir en un 
servicio de  tren en un tramo de la zona norte.

Me parece lamentable que una vez más los 
candidatos desechen la opinión de los técnicos 
y en el caso del candidato Boric se relativice la 
aplicación de las metodologías para evaluar pro-
yectos sociales del Sistema Nacional de Inversio-
nes. Es importante que se entienda que hay que 
privilegiar el bien común por sobre los intereses 
particulares y que el dinero, más aún si es públi-
co, tiene usos alternativos.

Por: Gastón Concha Fariña
Director de la Escuela de Ingeniería UCEN

Desprecio a la Rentabilidad Social de los Proyectos

En las escuelas de ingeniería comercial, y aque-
llo trasunta a toda la formación de educación su-
perior, se enseña la libertad de comercio como un 
dogma, con ello se le deforma en su contenido 
histórico, ideologizándolo en consecuencia en la 
libertad de mercado. La libertad de mercado, vale 
decir, las transacciones como determinante finan-
ciero, conllevan volver el abstracto del precio en 
un fetiche; la mercancía en sí, y todos sus deriva-
dos: crematística (adicción al dinero creado del di-
nero), anatocismo (interés sobre intereses en cré-
ditos), burbujas financieras (especulación a partir 
de compras de deudas mediante créditos)... Em-
pero, la libertad de comercio, reivindicación de las 
revoluciones independentistas latinoamericanas, 
e inclusive del Tratado de Tapihue de 1825 -au-
tonomía política mapuche al sur del Bio bio-, dis-
tan de ser transacciones y dígitos por la web. La 
libertad de comercio, es históricamente humana, 
se debe a movimientos demográficos, implica ne-
cesariamente transacciones físicas; por supuesto 
que involucra cierta área social de la economía y 
perfectamente puede prescindir del dinero inclusi-
ve, como el trueque, o la permuta. La libertad de 
comercio genera trabajo real, convivencia...

Hoy, por las comunicaciones basadas en inte-
ligencia artificial -4ta revolución industrial-, solo 
el racismo puede impedir la libertad de comercio. 
El racismo tiene raíz psíquica, origen de la vio-
lencia, territorializa el cuerpo, así como la aboli-
ción de la esclavitud implica la emancipación del 
cuerpo, desde el vientre hasta el placer... Famoso 
es el meme que hace alusión a la película Django 
(Kokura, 2020)  

“...El actor Samuel L Jackson interpreta allí a 
Stephen, el mayordomo negro del amo blanco, 
mister Calvin J Candie... Un mayordomo negro 
que no sólo odia a la gente de su raza, sino que 
se cree blanco, rubio y de ojos azules. Stephen no 
tiene apellido, pero está convencido de pertenecer 
a la famila Candie. Y como al amo blanco le con-
viene, deja que Stephen se crea un Candie.

En tiempos donde los esclavos no podían an-
dar a caballo, hay una escena en la película donde 
Stephen se enfurece al ver llegar a un hombre ne-

gro montado a caballo. Y se enfurece más que sus 
amos blancos.

¿Ha visto amo? Ese negro tiene un caballo
-Y... ¿Tú quieres un caballo Stephen?
¿Para qué quiero yo un caballo? Lo que quiero 

es que el no lo tenga!”
Malcom X, observaba el comportamiento en los 

esclavos que servían a los amos dentro del hogar, 
si el amo despertaba enfermo, el esclavo se sentía 
enfermo, si el amo mejoraba, el esclavo exclama-
ba: Nos mejoramos!. Es importante tragar EEUU 
crudo, sin aliños ni cocina a fuego lento, porque 
cualquiera pensaría que EEUU es paradigma, más 
solo el racista omite que el racismo perdura en la 
sociedad norteamericana... En Chile, se quemaron 
rucas y se mataron niños, mujeres y ancianos, ro-
bándose ganado por parte del Ejército de Chile, 
aquello se le llamó Pacificación de la Araucanía...
Hace pocos días, se dio a conocer que La Haya 
se negaba a investigar a Piñera por DDHH; como 
toda noticia falsa, omite lo relevante, La Haya se 
niega como cualquier procedimiento de justicia 
internacional, mientras la investigación esté ocu-
rriendo primero en el país, cosa que efectivamente 
está sucediendo. Empero, además la noticia como 
cualquier noticia falsa, sirve para tapar, que hace 
pocos días también, La Haya reconoce los robos 
de niños en la Araucanía de la dictadura de Pi-
nochet... En Chile el racismo perdura, frente a los 
migrantes, frente a los indígenas. Esa es la verdad.

La coyuntura electoral es clave; hay quienes 
consideran que debe ganarse a Kast a pesar de 
Boric, gente antielitista que han levantado a tem-
ple sus microempresas y combaten cotidiana-
mente contra el régimen de impuestos regresivo y 
deudas anti-micrompresas... Hay quienes también 
consideran que las posibilidades programáticas 
de Apruebo Dignidad son más relevantes que el 
individuo y se debe estar dentro para actualizar el 
poder popular de medidas y prospectivas. De con-
geniarse estas dos posiciones podría ganar Boric. 
Sin embargo, el cierto, aunque paradójico sentido 
anti-elitista de Kast, que, siendo parte evidente de 
la elite, por su fanatismo tipo Bolsonaro, parece 
distinguirse, puede hacerlo ganar... Lo notorio de 

este resultado de empate cuasi técnico, es la gran 
cantidad de gente racista que prevalece en Chile. 
Es decir, lo neurálgico es que Chile sigue siendo 
racista.

El racismo es el motivo de que Chile no logra 
superar taras que lo encarcelan al subdesarrollo: 
a) La falta de productividad del trabajo, en Chile 
se trabaja como esclavo -no se quiere el trabajo 
porque el trabajo violenta- y la patronal más allá 
de sus tecnología, sigue siendo patrones de fundo 
-no producen, solo rentan- b)La falta de innova-
ción, Chile es una economía primaria exportadora, 
extractivista, no ocurrió la diversificación exporta-
dora; esencialmente Chile exporta minerales, y las 
forestales, o salmoneras no implican agregación 
de valor, ni crean valor. Ambas taras, solo se ex-
plican por una mentalidad racista, encarnada en el 
subconsciente colectivo e introyectada en la elite. 
De no superar estas taras, Chile puede caer fá-
cilmente en una Crisis como la vivenciada en los 
años 80, no solo irresponsabilidad fiscal como el 
estado pagando la deuda de los bancos, no solo 
humillación como el PEM y el POJH, sino hambre, 
como cuando la gente empezó a comer perros, 
hambre de verdad como en los 80. La economía 
real es la que manda, y el racismo impedirá su-
perar los desafíos estructurales que implican un 
mundo en pandemia.

Para superar el racismo, los esfuerzos en edu-
cación popular y pedagogía de la liberación son 
importantes; la educación cívica y la formación 
ciudadana filosófica son necesarias.

.... El racismo económico impide la igualdad de 
oportunidades y anula la meritocracia, el oligopo-
lio se hereda por patrimonio, el oligopolio impide 
la relación de oferta y demanda estableciendo la 
colusión de precios. No hay libertad de compe-
tencia porque unos pocos tienen la delantera des-
de la cuna. La matriz productiva del país debe ser 
post- extractivista, aquello implica organizaciones 
sociales autovalentes e imponer entre lo estatista 
y lo privado, lo sociocomunitario-cooperativista. 
Aquel inteligente colectivo es imprescindible, his-
tórico, no puede alzarse sin empuñar la libertad 
como bandera y emblema.
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Este acuerdo es una he-
rramienta estratégica para 
el sector, ya que beneficia 
directamente a pequeños y 
medianos productores de 
frambuesas, frutillas, moras, 
entre otras, especialmente de 
las regiones centro y sur de 
Chile. 

Un importante hito para 
el sector agroexportador se 
concretó hoy con la firma 
del protocolo de frutos con-
gelados entre Chile y China, 
que permitirá ampliar de 3 a 
17 las especies autorizadas 
para ingresar a ese país. Así 
lo explicó la ministra de Agri-
cultura, María Emilia Undurra-
ga, quien encabezó la firma 
junto al embajador de Chi-
na en Chile Niu Qingbao; el 
subsecretario de Relaciones 
Económicas Internacionales, 
Rodrigo Yáñez; el director 
Nacional del Servicio Agríco-
la y Ganadero (SAG), Horacio 
Bórquez; el subdirector de la 
Oficina de Estudios y Políti-
cas Agrarias (ODEPA), Adolfo 
Ochagavía; y el gerente gene-
ral de Chilealimentos, Guiller-
mo González. 

Este acuerdo permitirá que 
el comercio bilateral con Chi-
na genere mayores oportuni-
dades desde la perspectiva 
de los pequeños y medianos 
productores de frutas, ya que 
se establece la apertura sani-
taria para 14 nuevas especies 
de frutas congeladas. Estas 
son: frambuesa, boysenberry, 
cranberry, manzana, agua-
cate, cereza, chirimoya, uva, 
kiwi, melocotón (durazno), 
mango, papaya, piña, gra-
nada, arándano, zarzamora 
y fresa, todas en su estado 
congelado. 

“Este protocolo de frutos 
congelados es muy importan-
te no solamente para el sec-
tor industrial, sino que para la 
gran cantidad de agricultores 
y agricultoras de las regiones 
centro sur principalmente que 
producen frambuesas, fruti-
llas, moras, arándanos y dis-
tintos productos. Se amplía 
la posibilidad de exportación 
de 3 a 17 especies, lo que 
va a profundizar en este de-
safío de continuar aportando 
en la seguridad alimentaria 
de otros países y continuar 
el desarrollo de la agricultura, 

con énfasis en la 
agricultura familiar 
campesina” expli-
có Undurraga. 

En 2020 los en-
víos chilenos de 
frutas congeladas 
totalizaron 171 mil 
toneladas con un 
valor FOB de USD 
435 millones, el 
destino de China 
se encuentra en 
5to lugar con 11 
mil toneladas y 
USD 23 millones. 
Las exportaciones 

de frutas congeladas son 
principalmente de berries, 
con un 79% del valor total de 
estos envíos. Del total regis-
trado, los arándanos lideran 
el grupo, alcanzando 29% de 
ese valor, frutilla 28%, fram-
buesa 16% y mora 8%. 

“Queremos poner en mar-
cha cuanto antes este pro-
tocolo y profundizar en los 
frutos congelados que es un 
sector que va al alza en Chi-
na y en el mundo. Esta es una 
muy buena noticia para nues-
tra reactivación económica”, 

agregó la secretaria de Esta-
do. 

Por su parte el embajador 
de China valoró el acuer-
do y la firma del protocolo, 
“agradezco por tener esta 
oportunidad que sin duda en-
riquecerá la mesa de los con-
sumidores chinos, quienes 
podrán acceder a más frutas 
provenientes desde Chile” 

El embajador relevó el tra-
bajo coordinado entre ambos 
gobiernos y señaló que este 
tipo de acuerdos son funda-
mentales para fortalecer los 
comercios bilaterales y abrir 
las puertas de inversión entre 
los dos países. 

Estos cultivos se concen-
tran en las regiones de Maule 
(33%), Ñuble (25%), Arauca-
nía (11%), y Biobío (9%). A 
excepción de los arándanos, 
estos berries concentran su 
superficie en unidades pro-
ductivas de tamaño peque-
ño: 57% de la superficie de la 
mora y 46% de la superficie 
de la frambuesa se concentra 
en predios de entre 0 y 5 hec-
táreas. 
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CRÓNICA

Ministra Undurraga firma protocolo de frutos congelados que 
amplía a 17 las especies disponibles para exportar a China

Mujeres emprendedoras participan en Rueda de Negocios a 
través del convenio SernamEG Araucanía y GORE

En el marco del Programa 
Mujer Emprende, convenio de 
Transferencia entre Gobierno 
Regional y el Servicio Nacio-
nal de la Mujer y la Equidad 
de Género Araucanía, se rea-
lizó rueda de negocios, hito 
contemplado dentro de las 
actividades planificadas del 
proyecto Asesoría Técnica en 
Marketing.

La actividad forma parte del 
segundo hito de la asesoría 
técnica en marketing, el cual 
es una instancia para generar 
convenios y acuerdos comer-
ciales que beneficien a las 
emprendedoras para lograr 
transacciones comerciales 
con el poder comprador inte-
grado por empresas del varia-
do rubro del sector comercio, 
manufactura y servicios de La 
Araucanía y de otras regiones 
de Chile.

Esta iniciativa se realizó 
de forma virtual, a través de 
la plataforma especialmente 
diseñada para el encuentro 
de las emprendedoras y em-

presarias/os, inversionistas 
e instituciones que buscan 
lograr acuerdos para abrir 
oportunidades de compra o 
venta de servicios, productos 
o procesos. Y es parte de las 
acciones del proyecto ejecu-
tado que beneficia a 64 em-
prendedoras de la región. 

Respecto de esto la em-
prendedora de cosméticas 
Simbiosis, Ilse Belmar San-
doval, de Temuco, participan-
te de la rueda de negocios, 
expresó que “había tenido la 
oportunidad de estar en otras 
ruedas, pero siempre sentí 
que no era para mí (…) Me 
interesa el contacto con las 
personas, el día a día, el en-
señarles por qué se usa este 
producto y no el otro, y eso 
se hace en la persona a per-
sona. Esa fue la consigna de 
mi emprendimiento, el hecho 
a mano y no industrializado, 
un producto artesanal, y sin 
embargo esta rueda que nos 
ofreció SernamEG para mí 
fue tremendamente revela-

dora, porque había efectiva-
mente había personas que 
pensaban como yo y fue un 
descubrimiento, me vino a 
reforzar la idea de lo que pe-
naba yo no era tan descabe-
llado. Y así ya tengo negocios 
con una tienda que quería te-
ner mis productos en su ba-
zar junto a otros de distintas 
partes de Chile. Otra persona 
que lo quería como souvenir 
para sus clientes. Y también 
quienes querían mis produc-
tos para entregar a traba-
jadoras y trabajadores. Fue 

muy lindo darme cuenta que 
estaban las personas que jus-
tamente yo andaba buscando 
y que se interesaban en mis 
productos. La Rueda de Ne-
gocios fue tremendamente 
enriquecedor y tuve mucha 
ayuda de quienes organiza-
ban. Fue fantástico, maravi-
lloso, agradecida por la opor-
tunidad”.

Por su parte la directora re-
gional del Servicio Nacional 
de la Mujer y la Equidad de 
Género, Sara Suazo Suazo, 
señaló que “estamos felices 

como Servicio y agradecidas 
del Gobierno Regional que ha 
destinado recursos para apo-
yar a más mujeres empren-
dedoras. Hemos realizado el 
proyecto Asesoría Técnica en 
Marketing, dirigido a mujeres 
que fueron seleccionadas, 
y es así que hoy fueron par-
ticipantes de una Rueda de 
Negocios para comercializar 
sus negocios y así tengan 
un incremento y fortalezcan 
cada día más su autonomía 
económica”.

A raíz del crecimiento del 
comercio electrónico, prin-
cipalmente impulsado por 
la pandemia de covid-19, se 
concretaron cerca de 44 re-
uniones por parte del poder 
comprador (empresas) y el 
poder de venta (emprende-
doras) las cuales tuvieron la 
posibilidad de ofrecer sus 
productos y/o servicios con el 
afán de satisfacer la deman-
da por parte de las empresas 
asistentes a este evento vir-
tual. 
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Fundación Reforestemos invita a cambiar tu 
huella esta Navidad,  regalando un árbol nativo

Una propuesta original, al 
alcance de un click, signifi-
cativa y accesible ofrece esta 
ONG, la cual permite comprar 
árboles nativos de manera 
digital para regalar o donar, 
aportando a la reforestación 
de los bosques y ecosiste-
mas de nuestro país.

En un año marcado por la 
discusión de las medidas a 
implementar para combatir 
el cambio climático a nivel 
mundial y la relevancia que ha 
cobrado la necesidad de fre-
nar la deforestación como el 
mejor recurso para alcanzar 
dicho desafío, en estas fies-
tas Fundación Reforestemos 
invita a empresas y personas 
naturales a revertir su huella 
entregando el regalo con más 
impacto positivo y 0% huella 
de carbono: un árbol nativo. 

En reforestemos.org se 
puede aportar uno o más ár-
boles nativos, por valores que 

van desde los $5.000 , según 
la zona seleccionada.  El des-
tinatario del regalo recibirá 
en su correo un certificado 

digital con el mensaje que se 
desee y un link geo referen-
ciado a Google Maps con la 
ubicación donde será plan-

tado su árbol. La fundación 
cuenta con certificados de 
reforestación, de regalo y de 
fechas especiales, como es 

Navidad.

¿Por qué plantar árboles 
nativos?

Los bosques nativos son 
fundamentales para nuestro 
ecosistema, el 68% de los 
mamíferos depende de ellos. 
Tienen la capacidad de reno-
var el aire, pudiendo absorber 
hasta el 40% de las emisio-
nes de Co2 mundial en un 
año. Asimismo, disminuyen 
las temperaturas globales. 
Actualmente, el 33% de la su-
perficie mundial está degra-
dada y los bosques nativos 
favorecen la recuperación de 
los suelos, regulando el ciclo 
hidrológico. El 75% de agua 
dulce que se consume en 
el mundo proviene de ellos.  
Son relevantes para la salud 
de las personas, la econo-
mía y la misma subsistencia 
de la sociedad, el 22% de la 
población mundial depende 
del bosque para su sustento 
diario. 

La Araucanía contará con más de 
500 servicios de transporte 
especiales y subsidiados gratuitos por 
elecciones presidenciales

Al igual que en los procesos 
eleccionarios anteriores que 
se han desarrollado durante 
el presente año, este domin-
go 19 de diciembre la región 
de La Araucanía dispondrá 
de más de 500 servicios de 
transporte público.

La Seremi de Transportes 
y Telecomunicaciones de La 
Araucanía, Claudina Uribe, 
explicó que “se trata de reco-

rridos especiales y subsidia-
dos que operarán gratuita-
mente durante la jornada de 
elecciones de este domingo 
19 de diciembre y que tal 
como en procesos anteriores, 
nos permitirán facilitar el ac-
ceso de las personas de zo-
nas rurales y aisladas de las 
32 comunas de La Araucanía 
a los locales de votación”.

Claudina Uribe agregó 

que “la informa-
ción referente a 
los servicios de 
transporte pú-
blico gratuito, ya 
está disponible en 
la página web de 
nuestro Ministerio 
de Transportes 
y Telecomunica-
ciones, www.mtt.
gob.cl y también 
en el link https://
www.mtt.gob.cl/
e l ecc iones-d i -
c i e m b r e 2 0 2 1 

donde pueden obtener más 
antecedentes sobre los dife-
rentes recorridos”.

Finalmente la autoridad re-
gional mencionó que “a ni-
vel nacional se contempla la 
operación gratuita de más 
de 2.150 servicios a lo largo 
del país, con el fin de que las 
personas puedan ejercer su 
derecho a sufragio”.
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Colisión en calle Lagos 
con Baquedano deja a una 
persona lesionada

Una persona a de 
sexo femenino y dos 
móviles con serios da-
ños estructurales dejó 
una colisión entre un au-
tomóvil marca Kia y una 
camioneta Chevrolet.

Los hechos se regis-
traron a las 17 horas de 
ayer miércoles, en la es-
quina de Lagos con Ba-
quedano, en momentos 
que circulaba, de sur a 
norte, la camioneta por 
calle Pedro Lagos y al 
momento de llegar a la 
mencionada esquina de 
Baquedano el conduc-
tor de esta no se per-
cata de la existencia del 

disco PARE, ni tampoco 
que de oeste a poniente 
circulaba el auto Kia, im-
pactándolo por la parte 
de la puerta del conduc-
tor.

A raíz del fuerte im-
pacto quedó atrapada la 
conductora del kia. Por 
lo cual se hace nece-
saria la presencia de la 
Unidad de Rescate Ve-
hicular de la Segunda 
Compañía de Bomberos 
de la comuna de Nueva 
Imperial.

Los rescatistas lue-
go que lograron librar a 
la conductora del auto, 

fue entregada al per-
sonal de la ambulancia 
Samu, quienes cuyos 
profesionales luego de 
que fuera estabilizada 
fue derivada al Servicio 
de Urgencia del hospital 
Intercultural.

Al lugar también con-
currió personal de ca-
rabineros, quienes se 
harán cargo de la res-
pectiva investigación.

Señalar que, esta es-
quines es peligrosa por 
la despreocupación de 
los conductores que 
transitan por calle La-
gos.

Conductor de la camioneta no habría respetado 
el signo PARE
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Asumirá como nuevo jefe 
de la Defensa Nacional en la 
región de La Araucanía, el ge-
neral Luis Felipe Cuellar, en el 
contexto del Estado de Emer-
gencia en las provincias de 
Malleco y Cautín. Tras asumir 
en el cargo, se defendió de las 
críticas por la presencia mili-
tar en la zona y descartó que 
exista una represión a las co-
munidades mapuche.

“Lo que están haciendo las 
Fuerzas Armadas, es cosa 
de leer el decreto, es brindar 
apoyo a las policías, apoyo a 
carabineros, apoyo a la PDI en 

los procedimientos policiales 
que ellos nos solicitan apoyo. 
En consecuencia, que malin-

terprete e intente confundir a 
la gente diciendo que hay re-
presiones, es por qué no han 

entendido nada de lo que es-
tamos haciendo. Las fuerzas 
armadas son de todos los chi-
lenos” comentó el nuevo jefe 
de la Defensa Nacional en la 
región de La Araucanía, Luis 
Felipe Cuellar.

El actual coordinador para la 
Macrozona Sur, Pablo Urquí-
zar, realizó un positivo balan-
ce de su gestión en el último 
año, donde se logró la deten-
ción de 586 personas, ade-
más, Urquízar informó que, en 
la actualidad, hay 847 armas 
incautadas, con un descenso 
del 43% en hechos de violen-

cia, un 21% de incendios y un 
72% de tomas o usurpacio-
nes de terrenos.

“El presidente lo que deter-
mina es que se utilicen todas 
las herramientas del Estado 
para poder enfrentarlo, en fa-
vor de las familias mapuches 
y no mapuches que viven en 
la Macro Zona Sur, y eso evi-
dentemente tiene que hacerse 
con todas las herramientas 
que establece la ley y la cons-
titución y en eso el Estado de 
Emergencia está expresamen-
te contemplado”.
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Fundación Espacio Coigüe lanza “Espacio interactivo para la Creatividad, 
las Ciencias y las Culturas en la Educación” de La Araucanía

Con la presencia de 
autoridades regionales, 
en el “Pabellón Arau-
canía” se presentó la 
instancia que busca 
innovar en los métodos 
educativos de los estu-
diantes de la Región.

La innovación en las 
formas de impartir con-
tenidos y saber aplicar-
las en niños y jóvenes, 
resulta clave para que 
en el futuro se puedan 
ir adaptando cada uno 
de los cambios que se van 
realizando.

Con el objetivo de com-
plementar este proceso, en 
la Región fue presentada de 
manera oficial y ante las au-
toridades regionales la pro-
puesta del proyecto, “Espa-
cio para la Creatividad, las 
Ciencias y las Culturas en la 
Educación” de La Araucanía, 
un museo que se emplazará 
en el “Pabellón Araucanía” 
desde el 15 de enero en ade-
lante y que surge para reco-
nocer la importancia de las 
habilidades creativas para el 
desarrollo de las sociedades 
de los procesos productivos, 
culturales y de innovación, pi-
lares del mundo del siglo XXI.

Gracias a esta instancia, 
innovadora en la Región, la 
Fundación Espacio Coigüe, 
busca hacerse cargo de con-
tribuir a mejorar las brechas 
en el ámbito de la educación 
que la presente crisis sani-
taria mundial ha impactado 
globalmente lo que lamenta-
blemente ha aumentado la si-

tuación de rezago de nuestra 
Región, ya afectada por otras 
crisis sociales, políticas y de 
seguridad.

Con salas interactivas, con 
relatos dinámicos y con tec-
nologías 3D, lo que se busca 
es hacer un recorrido por di-
ferentes disciplinas que per-
mitan experimentar, indagar, 
conocer, jugar y reflexionar 
sobre distintos temas a partir 
de juegos o estaciones ela-
borados en base a avances 
digitales y utilizando la in-
fraestructura existente.

“Nosotros como Fundación 
Espacio Coigüe nos hacemos 
cargo no solamente de los re-
querimientos educacionales 
que tiene la Región y el país, 
sino que entendemos las ne-
cesidades de nivelar a partir 
de las carencias que dejó es-
tos años de no poder estar en 
las aulas y que las materias 
y temáticas no se pudieran 
pasar de manera formal”, se-
ñaló Claudia Lillo, arquitecta, 
urbanista, docente y directo-
ra de la Fundación.

En tanto Juan Sutil, Presi-

dente de la Confederación de 
la Producción y del Comercio 
-CPC-, comentó que esto es 
una gran noticia para los es-
tudiantes de La Araucanía, 
gracias a una alianza entre el 
sector público y privado.

“Esta es una demostración 
más que juntar ambos sec-
tores se puede y esta es una 
de las líneas que se enmar-
ca dentro de las 40 medidas 
presentadas por la CPC, por 
lo cual creemos que con esto 
estamos contribuyendo a la 
Región”, señaló el timonel de 
la CPC.

En tanto el Gobernador de 
La Araucanía, Luciano Rivas, 
comentó que esto es un gran 
avance para los estudiantes 
de la Región.

“Esta son las alianzas y 
beneficios que necesitamos. 
Cómo logramos que los niños 
de nuestra Región puedan 
interesarse en materias tan 
importantes como surge el 
mundo, temas de naturaleza, 
pero con un concepto de un 
museo interactivo, que pro-
bablemente se encuentra en 

En el contexto del Estado de Emergencia en las provincias de Malleco y Cautín

Santiago y que no teníamos 
posibilidad de tener en Te-
muco y gracias a un esfuerzo 
entre el sector público y pri-
vado, estamos logrando traer 
educación de última genera-
ción”, fueron las palabras de 
Rivas.

Este espacio es financiado 
con aportes de la Fundación 
Espacio Coigüe, que donó la 

elaboración didáctica y an-
teproyecto valorizado en 45 
millones de pesos y la CPC 
que entendiendo la importan-
cia de colaborar en la mejora 
de los espacios educativos y 
culturales de La Región de la 
Araucanía aportó con 220 mi-
llones de pesos para elabora-
ción del diseño de la muestra 
y gestión.
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Escuela Municipal Kenpo Karate 
Lafken De Teodoro Schmidt graduó 
deportistas en todos sus niveles

Tras 8 años de entrena-
mientos y mucha disciplina 
Franklin Orellana y Alexander 
Sandoval, formados 
por la instructora 
Elizabeth Rodríguez 
Padilla, recibieron 
cinturón negro Pri-
mer Dan en Kenpo 
Karate el pasado sá-
bado. 

Junto a ellos, sus 
compañeros en el 
arte marcial reci-
bieron desde cinto 
amarillo.

Acompañaron en 
la ceremonia nues-
tro Alcalde Baldo-

mero Santos Vidal  junto a 
los líderes de la organización 
patrocinante Speed of Real 

Kenpo Chile; Maestros Iván 
Celsi y Víctor Cantillana.

A dos fechas del final se da término a torneo de 
liga costera de fútbol rural

Producto de la Fase 2 por 
pandemia, que impide en-
cuentros deportivos masivos, 

se forzó  la suspensión de las 
últimas dos fechas y se pro-
cedió a la premiación este 

domingo 12 de diciembre en 
la cancha del estadio Munici-
pal de Pichichelle. 

En un acuerdo unánime,  
los Clubes decidieron reco-
nocer al Deportivo Estrella  
como campeón, San Lorenzo 

en segundo lugar y Juventud 
Obrera al tercer puesto.  José 
Díaz, Presidente de la Liga 
Costera, agradeció pública-

mente al Alcalde Baldomero 
Santos Vidal por su gran apo-
yo e instó a seguir trabajando 
por el fútbol campesino.



Jueves 16 de Diciembre de 2021

EL INFORMADOR

Digital8

CRÓNICA

Pabellón Araucanía estrenará nuevo espacio Interactivo 
Educativo dirigido a Niños y Estudiantes

A partir de la segunda 
quincena de enero, el Pa-
bellón Araucanía estrenará 
la nueva muestra interactiva 
“Espacio para la Creatividad, 
las Ciencias y las Culturas 
en la Educación”, iniciati-
va orientada a niños y es-
tudiantes, que busca hacer 
un recorrido por diferentes 
disciplinas que permitan ex-
perimentar, indagar, conocer, 
jugar y reflexionar sobre dis-
tintos temas a partir de jue-
gos o estaciones elaborados 
en base a avances digitales 
y utilizando la infraestructura 
de este importante espacio 
ubicado a los pies del Cerro 
Ñielol.

Esta muestra interactiva, 
fue posible gracias a La Cor-
poración Regional de Desa-
rrollo Productivo de La Arau-
canía, la cual es presidida 
por el gobernador regional, 

y los aportes de la Confede-
ración de La Producción y el 
Comercio (CPC) a través de 
la Fundación Espacio Coi-
güe, institución a cargo de 
desarrollar la propuesta.

La empresa Riolab estu-
vo a cargo del contenido de 
imágenes, videos y audios, 

que se presentarán al público 
en las tres salas en el segun-
do nivel del Pabellón Arau-
canía, donde los asistentes 
podrán apreciar, la evolución 
del universo y la tierra, desde 
el Big Bang hasta hoy. En el 
siguiente espacio, pantallas 
panorámicas muestran a un 

alegre pájaro carpintero 
que guiará a los visitantes, 
e incentivará a los niños 
a interactuar, generando 
cambios en el contenido 
de la proyección asocia-
dos a la naturaleza y la 
vida en la tierra.

En la última estación, los 
visitantes se encontrarán 
con un muro interactivo y 
didáctico para visualizar y 
seleccionar contenidos. El 
muro está compuesto de 
cientos de manos, que se 
activan a través del tacto 

de los niños y niñas, donde 
podrán crear sus propias pe-
lículas por medio de la selec-
ción de diversas escenas te-
máticas que el usuario puede 
descargar en su teléfono a 
través de un código QR. Esta 
actividad propicia la creación 
de una comunidad orgánica 
en torno a la riqueza de las 
ciencias, la productividad y 
las culturas.

Sobre la presentación de 
la muestra, el gobernador 
Luciano Rivas, en la ceremo-
nia de inauguración dijo que, 
“creemos que estas son las 
alianzas que nos traen los 
beneficios que necesitamos 
para nuestra región: cómo 
logramos que los niños pue-
dan interiorizarse en mate-
rias tan importantes como el 
origen del universo o la natu-
raleza, pero con un concep-

to de museo interactivo, que 
probablemente se podría 
encontrar en Santiago, y que 
gracias a este esfuerzo lo te-
nemos hoy aquí en el Pabe-
llón de La Araucanía”.

Experiencia educativa úni-
ca en Chile

Francisco Arévalo, director 
de Riolab, empresa a cargo 
de la puesta en escena del 
contenido de imágenes, vi-
deos y audios de la muestra 
interactiva en el Pabellón de 
La Araucanía, también se re-
firió a esta iniciativa, “una de 
las cosas que nos preocu-
pamos junto a la Fundación 
Coigüe es que esto tuviese 
un relato en capas narrativas, 
a diferencia de un museo que 
es bastante secuencial; aquí 
hay distintas aproximaciones 
al tema: primero hay una sala 
sensorial en donde la perso-
na se involucra de una mane-
ra menos racional al tema del 
universo. Luego pasas a una 
gran sala de 20 metros por 8 
de alto, que tiene tecnología 
nativa de los videojuegos, 
que permite que los niños o 
usuarios, jueguen de mane-
ra interactiva con la pantalla. 
Eso lo hace particularmente 
atractivo, una manera distin-
ta de aprender y una origi-
nalidad en Chile, porque es 
primera vez que se hace un 
juego interactivo de manera 
rutinaria en un museo o es-
pacio cultural”.

La maestra de danza Georgina Araneda es la invitada de esta 
semana al programa “Cajita musical, recuerdos de la infancia”

Georgina Araneda, des-
tacada bailarina, intérpre-
te, coreógrafa y maestra de 
danza, dará vida al programa 
“Cajita musical, recuerdos 
de la infancia” de este jueves 
16 de diciembre a las 19.00 
horas, ocasión en la que nos 
contará sobre sus anécdo-
tas de cuando era una niña 
y vivía en Futrono, Región de 
Los Ríos.  La transmisión se 
hará a través del Facebook 
y el canal de YouTube de la 
Seremi de las Culturas. 

En relación a esta expe-
riencia, la profesora de danza 
contemporánea y folclórica 
Georgina Araneda expresa 

que “es una hermosa inicia-
tiva, porque aborda a los ar-
tistas regionales a través de 
una mirada infantil, con un 
niño que te entrevista y que 
me hizo llegar a las reminis-
cencias del pasado y escu-
driñar en el baúl del recuer-
do. Lo encontré novedoso y 
diferente a lo que se ha he-
cho siempre, muy lúdico con 
las preguntas que hace Gus-
tavo, que te sorprenden”.

En tanto, Enzo Cortesi, se-
remi de las Culturas de La 
Araucanía, destaca que “en 
este quinto capítulo de ‘Caji-
ta musical’ tendremos la gra-
ta participación de Georgina 

Araneda, coreógrafa, y for-
madora de generaciones en 
el área de la danza, con una 
extensa carrera en La Arau-
canía. Una mujer muy que-
rida y reconocida, que nos 
contará sobre sus primeros 
años de su vida y cómo la 
danza fue siendo parte fun-
damental de su vida. Los 
invitamos este jueves a las 
19.00 horas”. 

Diez artistas regionales
“Cajita Musical, recuerdos 

de la infancia” es una ini-
ciativa de la Seremi de las 
Culturas, las Artes y el Patri-
monio mediante su progra-
ma de Fortalecimiento de la 

Identidad Cultural Regional y 
la agrupación Música en mi 
Jardín, contempla diez capí-
tulos. En cada uno se exhibe 
la entrevista a un creador o 
creadora, enfocada princi-
palmente en su niñez, y al 
final del episodio se presen-
ta la canción significativa de 
la infancia para cada invita-
do interpretada por el elen-
co Música en mi Jardín. Su 
objetivo es reconocer a los 
cultores y cultoras acercan-
do su obra al público de La 
Araucanía, a través de la me-
diación, la apreciación y la 
difusión, vinculando elemen-
tos territoriales, vivencias 

creativas y emotivas.  
 Los y las artistas que pro-

tagonizan “Cajita Musical, 
recuerdos de la infancia” 
son: Magdalena Contreras, 
actriz; Juan Carlos Gedda, 
audiovisualista y naturalista; 
Nancy San Martín, compo-
sitora e intérprete de música 
intercultural mapuche; Hugo 
Gallegos, gestor cultural, cu-
rador; Osvaldo Salom, actor; 
Carmen Catalán, investiga-
dora y folclorista; María Te-
resa Panchillo, poeta; Alfre-
do Castillo, pintor; Georgina 
Araneda, maestra de danza 
y Roberto Traipe, músico y 
cultor mapuche.


