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Por: Emilio Oñate
Decano Facultad de Derecho y Humanidades UCEN

El Estado Social como garantía de los 
Derechos Fundamentales

La propuesta de la comisión de sistema político 
de la Convención Constitucional para consagrar 
un Estado social y democrático de derecho no 
alcanzó los 2/3 en la instancia plenaria, siendo 
rechazada por algunos convencionales bajo el 
supuesto de que el modelo de Estado que Chile 
debe adoptar es el de un Estado garante de de-
rechos. 

El Estado social de derecho es la suma del 
Estado liberal que consagra las libertades indi-
viduales y el Estado democrático que reposa en 
la soberanía popular y se sustenta en la idea de 
que se debe alcanzar una justicia social y mate-
rial para todos los miembros de la comunidad. En 
esa línea, el Estado debe tomar un rol activo en 
la sociedad para disminuir y corregir desigualda-
des.

La crisis social de octubre de 2019 y la pande-
mia obligan a avanzar hacia una nueva configura-
ción del Estado en el que los principios de igual-
dad, solidaridad y distribución se expresen con 
nitidez y fuerza. Es imperativo que el desarrollo 
macroeconómico que Chile alcanzó durante los 
30 años post dictadura militar se muestre en los 

diversos sectores de la sociedad y no siga solo 
expresándose en un porcentaje muy pequeño de 
la población. 

El Estado social y democrático de derecho bus-
ca armonizar la autonomía individual con la in-
tervención estatal y no persigue, como algunos 
pretenden suponer, la intervención del Estado en 
todos los ámbitos de la vida personal. Su objetivo 
es estructurar un Estado que asegure estánda-
res de bienestar para lo cual debe intervenir en 
la actividad económica, diseñe, formule e imple-
mente políticas públicas de tipo redistributivas, 
consagrando y tutelando derechos sociales, bajo 
un marco institucional en que el régimen demo-
crático sea condición sine qua non.

Avanzar hacia una cultura de la solidaridad re-
querirá etapas paulatinas y progresivas donde el 
Estado disponga de mecanismos que permitan 
no solamente hacer realidad esos cambios, si no 
enfrentar las necesidades de las personas con 
menores recursos, avanzando hacia una refinan-
ciación y sostenibilidad de políticas públicas que 
permitan establecer estándares de bienestar para 
toda la sociedad, en especial para los más caren-

ciados. Esta evolución requiere entonces, consa-
grar un modelo de Estado social y democrático 
asentado en la solidaridad cuya expresión estará 
en la progresividad y una mayor cobertura de las 
necesidades básicas de la población.

Para que la solidaridad tenga expresión en el 
diseño, formulación e implementación de políti-
cas públicas es necesario que exista un financia-
miento que le de sustentación. En un modelo de 
Estado social y democrático de derecho, donde 
se persigue el bienestar de la población, dicha 
financiación proviene del establecimiento de tri-
butos o incremento de impuestos, especialmente 
sobre las mayores rentas e ingresos.

La categoría de Estado garante a la que algunos 
pretenden reducir la discusión sobre el modelo 
de Estado, tiene más de desconocimiento que de 
realidad, ya que, con un Estado social y demo-
crático de derecho, no solo se tutelan y aseguran 
de mejor forma los derechos fundamentales si no 
que se establece un Estado que configura una 
institucionalidad que tiene la capacidad y el de-
ber de proveer directamente servicios sociales, 
función que es consustancial a cualquier Estado.

Por: Mauricio Córdova
Psicólogo y académico Trabajo Social UCEN

Agresiones a alumnas del Barrio Universitario

Ante las denuncias de agresiones, acoso e in-
tentos de secuestro de las que han sido víctimas 
estudiantes del barrio universitario, especialmente 
mujeres, surge la necesidad de la comunidad en su 
conjunto, y especialmente de la comunidad univer-
sitaria, de implementar acciones de prevención, de-
nuncia e instancias de acompañamiento que supo-
nen contención a las víctimas de estas agresiones.

La incertidumbre con la que viven estudiantes al 
transitar por lugares en las cuales eventualmente 
pueden ser víctimas de todo tipo de agresiones, 
desde ataques verbales hasta agresiones físicas y 
sexuales produce, en la mayoría de los casos, an-
siedad, y angustia, manifestada en las múltiples de 
las dimensiones del funcionamiento de las perso-
nas: física, mental y social.

En el ámbito de la salud mental destaca la sensa-

ción de vulnerabilidad, la recurrencia de recuerdos 
vividos y frecuentes del hecho traumático, altera-
ciones en el sueño, el apetito, desánimo, alteración 
de la memoria, verbalizaciones de negativas sobre 
sí mismos, evitación de espacios en los que ocurrió 
la agresión, afectando notablemente su desenvol-
vimiento cotidiano en lo social, familiar y académi-
co, llegando incluso a sufrir un trastorno por estrés 
postraumático. Quien lo sufre debe recibir apoyo 
psicoterapéutico para poder recuperar su cotidia-
nidad.

Es fundamental instaurar espacios de conver-
sación en la comunidad universitaria, de apoyo y 
acompañamiento sobre el tema, compartir expe-
riencias, escuchar temores, aprensiones y percep-
ciones sobre lo que deben enfrentar en lo cotidiano, 
lo que produce efectos terapéuticos, no sólo indivi-

duales sino comunitarios.

Frente a esas graves situaciones que están vivien-
do estudiantes, es generar instancias de cuidado y 
autocuidado de las estudiantes, como por ejemplo, 
transitar en grupo en aquellos espacios suscep-
tibles de ser agredidas; establecer reuniones de 
coordinación con autoridades locales, policiales y 
de transporte público; aumentar la presencia po-
licial y de seguridad, que pueda generar un efecto 
disuasivo en los agresores; favorecer instancias de 
conversación; promover espacios de contención y 
apoyo y por sobre todo educar en violencia que ha-
gan valer el derecho a vivir, estudiar y desarrollarse 
en un ambiente libre agresiones. La tarea es de to-
dos. Este es un problema colectivo.
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Municipalidad de Saavedra y la Universidad Mayor, sede 
Temuco, firman convenio de colaboración

El acuerdo incluye, en-
tre otras acciones, estudios 
asociados a la generación 
de energías renovables y al 
desarrollo productivo en este 
territorio costero, con énfasis 
en la sostenibilidad.

 
El vicerrector regional de la 

Universidad Mayor, Gonzalo 
Verdugo, y el alcalde de Saa-
vedra, Juan Paillafil, firmaron 
un acuerdo de colaboración 
con el fin de fortalecer, entre 
otras, las áreas de innova-
ción, fomento productivo y 
gestión ambiental de la co-
muna costera.  

En un principio, las accio-
nes serán lideradas por la 
carrera de Ingeniería Civil In-
dustrial de la sede Temuco, a 
través de sus docentes y es-
tudiantes. Así lo indica el vi-
cerrector Verdugo, para quien 
este acuerdo no solo viene 
a aportar al desarrollo de La 
Araucanía, sino que también 
a la formación de profesiona-
les con conciencia social.    

“La participación de estu-
diantes de Ingeniería, pero 
también de otras carreras 
que se irán sumando, asegu-
ra el encuentro de los futuros 
profesionales con la realidad, 

con un campo de estudio 
más instructivo, que es el te-
rritorio de Puerto Saavedra, 
una comuna maravillosa que 
tiene muchas oportunida-
des”, aseguró la autoridad 
universitaria. 

Sobre las acciones que rea-
lizarán, el vicerrector regional 
explicó que “estamos hacien-
do estudios de prefactibili-
dad relacionados con agua 
potable, y también revisando 
algunos temas eléctricos, de 
generación de energías reno-
vables. Y, por otro lado, em-
pezando a ver el desarrollo 
productivo de la comuna, con 
énfasis en la sostenibilidad, y 
nuevas fuentes de desarrollo 
económico, que sean perti-

nentes para este territorio”. 
El jefe comunal, en tan-

to, dijo que “es un convenio 
importante el que hemos 
firmado hoy con la Univer-
sidad Mayor, 
con la veni-
mos trabajan-
do desde hace 
algún tiempo. 
Es bueno que 
la universidad 
se acerque a 
la ciudadanía, 
a las comunas 
más relegadas 
del centro, que 
es Temuco, 
porque noso-
tros necesita-
mos su apoyo, 

a través de los profesionales 
y de la investigación que de-
sarrolla y que tiene que ver 
con las necesidades que te-
nemos y con los recursos na-
turales con los que contamos 
para ayudar a resolver esos 
problemas”. 

Asimismo, resaltó el aporte 
que puede realizar el muni-
cipio en la formación de los 
futuros profesionales de esta 
casa de estudios. “La univer-
sidad necesita de insumos, 
de tener beneficiarios, del 
impacto social, para abrirse y 
llevar los conocimientos que 
genera hacia la comunidad. 
Así que agradezco este gran 
convenio”, señaló.   

Diversas necesidades 
El director de Ingeniería 

Civil Industrial, Miguel Gon-
zález, agradeció la confianza 
del municipio, destacando la 
puesta en marcha de estu-
dios preliminares para abor-
dar diversas necesidades y 
problemáticas de la comuni-
dad. 

“Este convenio da inicio a 
una oportunidad que, al mis-
mo tiempo, se trasforma en 
un gran desafío para nuestra 
carrera y para sus estudian-
tes, ya que buscamos vincu-
larnos con el medio, generar 
aportes y un valor público 
para la ciudadanía”, remarcó 
el académico. 

Más de 173.000 declaraciones espera recibir el SII durante 
Operación Renta 2022 en la Región de la Araucanía

El 1 de abril comenzó la 
Operación Renta 2022 y en 
la Región de la Araucanía se 
espera que más de 173.000 
contribuyentes presenten su 
declaración. En tanto, a nivel 
nacional se estima que decla-
ren el impuesto a la renta más 
de cuatro millones de contri-
buyentes, de los cuales apro-
ximadamente 1 millón corres-
ponde a empresas.

De las declaraciones que 
se espera recibir, más de 3,5 
millones contarán con una 
propuesta elaborada por el 
Servicio. De ellas, más de 
2.700.000 corresponden a 
personas y más de 700.000 
a empresas. “Uno de los de-
safíos que nos impusimos 
para esta Renta, es que sea 
un proceso cada vez más 
simple, ágil y claro para los 
contribuyentes, consideran-
do un contexto marcado por 

los efectos de la emergencia 
sanitaria, donde los esfuer-
zos para garantizar el cumpli-
miento tributario y los recur-
sos que el país necesita, son 
aún más relevantes”, enfatizó 
la Directora Regional de la 
Araucanía, Jimena Castillo 
Bascuñan.

En esta Operación Renta, 
por ley, las personas que ob-
tuvieron el Préstamo Solida-
rio 2020 deberán pagar la pri-
mera cuota de este beneficio, 
a través de su declaración de 
Renta. El monto a pagar co-
rresponderá al 10% del total 
de préstamos que solicitó en 
2020, con tope del 5% de los 
ingresos registrados en 2021.

Fechas del proceso
El periodo de presentación 

para las declaraciones por 
internet que no impliquen 
pago, se extenderá entre el 1 
de abril y el 10 de mayo. En 

el caso de las declaraciones 
a las que les corresponda 
pago de impuestos, el plazo 
de presentación será entre el 
8 de abril y el 2 de mayo.

El primer período para de-
clarar y obtener la devolución 
anticipada de excedentes de 
Impuesto a la Renta se ex-
tiende entre el 1 y el 21 de 
abril, lo que permite acceder 
a la devolución el 12 de mayo 
para quienes soliciten trans-
ferencia electrónica.

Respecto a la propuesta de 
declaración de Renta elabo-
rada por el Servicio, la Direc-
tora Regional Jimena Castillo 
B. destacó que “las personas 
no deben hacer ningún cál-

culo adicional, dado que les 
entregamos toda la informa-
ción que requieren, por lo que 
la recomendación es revisar 
con tiempo su propuesta de 
Declaración, ya que tendrán 
hasta el 21 de abril para po-
der presentarla y recibir su 
devolución de impuestos en 
el primer plazo programado 
para el 12 de mayo”.

Con el objetivo de guiar al 
contribuyente para cumplir 

con su Declaración de Ren-
ta 2022, el Servicio desplegó 
tempranamente un Plan de 
Asistencia al Contribuyente 
en todo el país, a través del 
cual se entrega orientación, 

preferentemente en línea, 
a quienes necesiten de un 
acompañamiento más espe-
cífico.

También reforzó los cana-
les de atención y asistencia 
al contribuyente (autoaten-
ción y sección contáctenos 
disponibles en el sitio web) y 
las atenciones telefónicas y 
presenciales (con los corres-
pondientes protocolos sani-
tarios).
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Declaraciones gerente 
general de Empresas 
CMPC, Francisco 
Ruiz-Tagle

“Condenamos 
este atenta-
do criminal eje-
cutado por de-
lincuentes que 
no respetan ni 
siquiera la vida 
de trabajadores 
y vecinos de las 
comunidades y 
que se suma a 
una extensa lis-
ta de atentados 
que incluye, por 
ejemplo, dos 
ataques en me-
nos de tres días 
a un emprende-
dor local de Capitán Pastene”.

 “Como varias autoridades han reconocido, 
se trata de un conflicto histórico entre Estado y 
pueblo mapuche, pero que hoy afecta nuestro 
país, a La Araucanía y la Provincia de Arauco, y 
a muchas personas, comercio, emprendimien-
to local y empresas, acrecentado además por 
la presencia de crimen organizado asociado al 
narcotráfico y al robo industrial de madera”.

 
“Así como reafirmamos nuestra disposición 

al diálogo con todos los sectores que busquen 
la paz y convivencia, hacemos también un lla-
mado a las autoridades para que otorguen a las 
personas que habitan estas regiones las míni-
mas medidas de seguridad a que todos tene-
mos derecho, para llevar una vida en paz”.

El 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud
En reconocimiento a la sa-

lud como un derecho básico 
y universal, así como fomen-
tar el acceso a la atención 
sanitaria de calidad en todas 
las regiones del mundo, es-
pecialmente en la población 
de escasos recursos.

Para el año 2022 el tema 
central del Día Mundial de la 
Salud es “Nuestro Planeta, 
Nuestra Salud”. A través de 
esta campaña se invita a las 
personas, las comunidades, 
los gobiernos y diversas orga-
nizaciones en todo el mundo 
a compartir información acer-
ca de las medidas a adoptar 
para proteger nuestra salud y 
nuestro planeta.

Con ello se pretende fomen-
tar un movimiento orientado a 
crear sociedades basadas en 
el bienestar. Al respecto, se 
destaca los progresos en las 
últimas décadas de los servi-

cios de salud, el medio am-
biente y otros factores en la 
Región de las Américas.

No obstante, aspectos ta-
les como la contaminación 
atmosférica, el saneamiento 
inadecuado, el agua contami-
nada y el impacto del cambio 
climático constituyen amena-
zas ambientales en la salud 
pública. Es por ello que se 
debe generar una respuesta 
efectiva con el apoyo de los 
gobiernos y la sociedad.

En la celebración del Día 
Mundial de la Salud todos 
podemos participar, comen-
zando por cuidar nuestra sa-
lud física y mental para nues-
tro bienestar, así como cuidar 
al planeta.

A continuación, mostramos 
algunas acciones que pode-
mos aplicar para contribuir 
con la salud personal y del 
planeta, sugeridas en el mar-

co de la campaña 2022 de 
esta efeméride “Nuestro Pla-
neta, Nuestra Salud”:

Gobiernos nacionales, re-
gionales y locales: Diseñar y 
aplicar políticas gubernamen-
tales para la producción y uso 
de energías limpias, la reduc-
ción del desperdicio de ali-
mentos, la crisis climática y la 
reducción de residuos y plás-
ticos; Incentivar la reducción 
de los niveles de carbono; 
Construir espacios verdes, 
como parques y jardines; Fo-

mentar el uso de transporte 
público, con bajas emisiones 
de carbono; Garantizar agua 
limpia en establecimientos de 
salud; Implementar fuentes 
de energía renovables; Pro-
mover la implementación de 
ciclovías y vías peatonales.

Empresas: Garantizar a los 
empleados y trabajadores 
el acceso al agua potable; 
Apoyar el teletrabajo; Apoyar 
la lactancia materna por par-
te de madres trabajadoras; 
Contribuir al ahorro energé-

tico, apagando las luces de 
oficinas y edificaciones; Pro-
ducir o adquirir productos re-
ciclables o reutilizables.

Personas: Alimentarse ba-
lanceadamente. Evitar el con-
sumo de alimentos y bebidas 
altamente procesados; Hacer 
ejercicios regularmente; Evi-
tar el consumo de alcohol y 
sustancias estupefacientes; 
Desplazarse en la medida de 
lo posible a pie o en bicicleta; 
Mantener hábitos personales 
de higiene y limpieza diarios; 
Apagar las luces que no se 
estén utilizando en el hogar; 
Gestionar el manejo del es-
trés y la ansiedad; Mantener 
hábitos de sueño saludables; 
No automedicarse; Usar el 
cinturón de seguridad en au-
tos y utilizar cascos al ir en 
bicicleta o en moto y Asistir 
a revisiones médicas periódi-
cas.

Asume nueva directora ejecutiva 
en Fundación Integra

Claudia Lagos es educadora 
parvularia y se ha desempeñado 
como académica y directora de 
carrera de importantes universida-
des. Este lunes Irina Karamanos, 
presidenta de Integra, presentó a 
la nueva autoridad a las trabaja-
doras y trabajadores de la institu-
ción y destacó que el compromiso 
es escuchar y construir con una 
perspectiva desde las infancias y 
desde la educación con enfoque 
en la transformación de la socie-
dad.

Este lunes asumió la educadora 
de párvulos, Claudia Lagos, como 
directora ejecutiva de Fundación 
Integra; quien fue propuesta por la 
presidenta de la Fundación, Irina 
Karamanos y cuyo nombramiento 
fue confirmado el viernes pasado 
por el Consejo Nacional de la en-

tidad, para el periodo 2022-2026.
Lagos llega con el compromiso 

de escuchar, diagnosticar y gene-
rar las mejoras necesarias tanto 
para las y los trabajadores, como 
para las familias usuarias de la 
fundación. 

“Con Claudia compartimos la 
mirada de la educación como 
base para la transformación de 
la sociedad. La nueva directora 
asume con el compromiso de es-
cuchar y construir, enfocando los 
objetivos desde la perspectiva de 
las infancias “, señaló Karamanos. 

Para la directora ejecutiva en-
trante, asumir este cargo significa 
un gran desafío profesional, que 
espera cumplir con compromiso y 
responsabilidad. “Me siento muy 
honrada por mi nombramiento 
como Directora Ejecutiva de Fun-
dación Integra. Agradezco a Irina 
Karamanos y al directorio por la 
posibilidad de ponerme al servicio 
de esta gran institución. Dispues-
ta y motivada a seguir trabajando 
con todo por la primera infancia”, 
indicó.

Claudia Lagos es educadora de 
párvulos, Magíster y Doctora en 
Educación. Se ha desempeñado 
como educadora de aula y coor-
dinadora de ciclo. Además, ha 
trabajado como académica y di-
rectora de carrera de importantes 
universidades chilenas. 

Integra pertenece a la Red de 
Fundaciones de la Presidencia 
de la República. Con 31 años de 
experiencia, es la red más grande 
de salas cuna y jardines infantiles 
del país con más de 1.200 esta-
blecimientos gratuitos, a los que 
asisten más 85 mil niños y niñas 
en todo Chile.
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detención en su contra, esto, 
por el delito de conducción 
en estado de ebriedad, en 
cambio, el segundo sujeto, 

mantenía una orden de de-
tención por el delito de ame-
nazas a personal de investi-
gaciones.

Carabineros de la Subco-
misaría, siguen trabajando en 
la seguridad ciudadana, tan-
to en la ciudad de Carahue, 
como en la ruta y zonas rura-
les de la comuna. Se segui-
rá trabajando con controles 
preventivos de identidad en 
los puntos estratégicos de 
la comuna, de esta manera 
bajar los índices de violencia, 
narcotráfico y de causas pen-
dientes activas.

Carabineros de la Sub-
comisaría de Carahue, han 
continuado con los intensos 
controles policiales, tanto en 
rutas de peligrosidad, como 
en puntos clave en la comu-
na, logrando frenar el nar-
cotráfico y detenciones por 
causas pendientes.

Durante la jornada de la no-
che de martes, carabineros 
de refuerzo de ruta, realiza-
ron un control de identidad a 

personas que se encontraban 
en el sector del Cendyr Náuti-

co de la Carahue, uno de los 
puntos críticos en la ciudad. 
Dos de las personas some-
tidas a control de identidad 
mantenían en su poder ma-
rihuana y Ketamina, más co-
nocida como “Tussi”, además 
de un arma blanca y dinero 
en efectivo, lo que se presu-
me es de origen de ventas de 
droga. 

Continuando con los tra-
bajos de controles de iden-

tidad preventivos durante el 
día martes, Carabineros de 

refuerzo de ruta, realizó tra-
bajos en la ruta S-36, tras 
unos de estos controles, pro-
cedieron a la detención de un 
hombre, el cual mantenía una 
orden vigente de detención 
emanada del Juzgado de Ga-
rantía de Quellón, por el delito 
de ‘cultivo y cosecha de es-
pecies vegetales productoras 
de estupefacientes’, la cual.

Al continuar los controles 
nocturnos, durante la noche 
de miércoles, carabineros 
realizó nuevamente puntos 
de control y controles pre-
ventivos de identidad, donde 
se logró la detención de dos 
individuos, de los cuales uno 
de ellos mantenía órdenes de 
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Atentado incendiario en Malalche 
Alto comuna de Cholchol

Al menos cuatro encapu-
chados quemaron un camión 
maderero que se encontraba 
al interior de un predio ubica-
da en Malalche Alto, que se 
encontraba a la espera para 
ser cargado.

Los cuatros encapuchados, 
a rostro cubierto, amedrenta-
ron al conductor con armas 
de fuego para bajara de la 
máquina, luego rociaron con 
acelerante y le prendieron 
fuego. La máquina destina-
da a faenas forestales resultó 
completamente destruida por 
la acción de las llamas

Este hecho ocurrió a unos 
24 kilómetros de la comuna 
de Cholchol, en un predio de 
difícil acceso, lo que dificultó 
a un más la llegada de Bom-
beros.

Lamentablemente se vuel-
ve a registrar un hecho de 

violencia en La Araucanía.
El hecho ocurrió en el sector 
Malalche por encapuchados 
armados,  quienes habrían 
emboscado a este vehícu-
lo para amenazar al chofer y 
luego quemar el camión.

Cabe señalar que, hasta el 

momento no se ha confirma-
do la presencia de algún lien-
zo reivindicatorio en el lugar 
de los hechos. Mientras que 
personal de la Cuarta Comi-
saría de Carabineros de Nue-
va Imperial está a cargo de 
las indagaciones.

Múltiples controles preventivos de identidad realizados 
por Carabineros de Carahue

Cuatro encapuchados armados 

Detenciones por narcotráfico, porte de arma blanca y órdenes pendientes 

Trabajador muere al recibir 
descarga eléctrica y caer de 
una altura de cuatro metros

Fatal accidente en sector rural de Rapahue

Como Camilo Leonardo 
Maliqueo Paineo, fue iden-
tificada la persona quien 
perdió la vida al recibir una 
descarga eléctrica.

Los hechos tuvieron lugar 
alrededor de las 15horas, 
en momentos que el ma-
logrado trabajador se en-
contraba en altura trabajan-
do, lamentablemente cayó 
aproximadamente unos 4 
metros de altura, al hacer 
contacto con cable con 
energía eléctrica.

El accidente laboral ocu-
rrió en el lugar rural de 
Rapahue, ocurrido el fatal 
accidente enforma inme-
diata subieron al malogrado 

trabajador a una camioneta 
con la finalidad de trasla-
darlo al Hospital Intercul-
tural de Nueva Imperial. 
Quinientos metros antes de 
llegar a al límite urbano, se 
encontraron con la ambu-
lancia del Samu, donde los 
profesionales de la salud 
le prestaron los primeros 
auxilios, pero desgraciada-
mente nada se podía hacer 
por salvarle la vida; solo 
certificaron el deceso.

Al lugar concurrió perso-
nal de Carabineros, quie-
nes serán los encargados 
de llevar las investigacio-
nes con la finalidad de esta-
blecer las causas precisas 
del accidente.
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Senador Huenchumilla valora proyecto que otorgará seguridad a 
quienes hagan denuncias por probidad en las FFAA: “aquel 
funcionario que tiene condiciones de subordinación y obediencia, 
va a estar protegido”

El parlamentario, quien aho-
ra es presidente de la Comi-
sión de Defensa, dirigirá la 
discusión en particular de la 
iniciativa. La sala la aprobó en 
general.

En sesión de sala, el sena-
dor Francisco Huenchumilla 
valoró y votó a favor del pro-
yecto que busca mejorar los 
procedimientos de probidad 
en las Fuerzas Armadas, y 
que en concreto otorgará con-
diciones de seguridad laboral 
y de integridad a quienes re-
quieran hacer denuncias por 
temas de probidad al interior 
de las Fuerzas Armadas y de 
Orden. La iniciativa fue apro-
bada en general por la sala.

“Lo que nosotros estamos 
haciendo es establecer un 
estatuto específico, para de-
cirle a aquel funcionario de las 
Fuerzas Armadas que tiene 
condiciones de subordinación 
y de obediencia, y de lealtad, 
de que va a estar protegido 
por el estado porque vamos a 

hacer una ley que reglamente 
adecuadamente la posibilidad 
de su libertad, para que él 
pueda decir que va a cumplir 
con el deber de probidad, sin 
que vea amenazada ni su in-
tegridad, ni su trabajo, ni sus 
posibilidades”, destacó el se-
nador.

De esta manera, el parla-
mentario valoró la iniciativa 
al considerar que “este es un 
proyecto que extiende la es-
fera de protección al personal 

de las FFAA, frente a la denun-
cia por faltas a la probidad”.

Condiciones de trabajo
En este sentido, el parla-

mentario se refirió al contexto 
laboral de las personas que 
trabajan en las Fuerzas Arma-
das, lo que a su juicio expli-
caría la necesidad de esta ini-
ciativa. “Esta institucionalidad 
está basada en un principio 
fundamental que es la jerar-
quía y la obediencia (…) eso 
genera una relación de mu-

cha dependencia, de un fun-
cionario que está en la parte 
inferior, en orden a obedecer 
las órdenes de sus superiores. 
Pero además hay una cultura 
y un principio básico en la es-
tructura de las FFAA, que es la 
lealtad con sus jefes, con sus 
superiores y su institución”.

“Entonces, frente a un he-
cho de corrupción, que un 
funcionario de las FFAA pu-
diera conocer, ¿cómo juega 
el principio de obediencia a 
su superior, con el principio 
de lealtad a su superior, con 
aquel principio que le dice, 
mire, usted como funcionario 
público, tiene que tener en su 
actuación presente que usted 
tiene que actuar con el princi-
pio de probidad, por el bien de 
Chile?”, consideró.

Proceso legislativo
A continuación, el parla-

mentario recordó que “éste es 
un proyecto en general, pero 
yo espero que podamos verlo 
detalladamente. Yo no lo he 

visto en sus detalles porque 
no formaba parte de la Comi-
sión de Defensa, pero hoy día 
acabo de asumir como presi-
dente de la Comisión y espero 
que lo podamos ver en deta-
lle.”

“Espero que podamos ha-
cer una relación virtuosa, en-
tre el principio de obediencia, 
el principio de lealtad, pero la 
lealtad primero con el princi-
pio de probidad. Y que ese 
funcionario pueda tener las 
garantías precisas de que en 
su actuación a favor del prin-
cipio de probidad, pueda ser 
tratado por la ley y por la ins-
titución como corresponde a 
los requerimientos que noso-
tros mediante esta ley esta-
mos haciendo”, afirmó.

“Ahora bien, hay otras ma-
neras de hacer una fiscaliza-
ción de los recursos públicos, 
y ahí evidentemente que tiene 
que haber controles internos. 
Pero eso es materia de otro 
proyecto de ley” concluyó.

Gobernador Regional Expuso en Sesión en el Congreso Nacional 
sobre la situación de Violencia que se Vive en La Araucanía

Con el objetivo de abordar la 
situación de violencia y aten-
tados terroristas que se han 
registrado durante las últimas 
semanas en la Macrozona Sur, 
luego del término del Estado 
de Emergencia o Excepción 
decretado por el Presidente 
Gabriel Boric, el gobernador 
regional Luciano Rivas expu-
so en la Sesión Especial del 
Senado.

La sesión en el Congreso, 
en la que también estuvo pre-
sente la ministra del Interior Iz-
kia Siches, el Gobernador de 
La Araucanía, Luciano Rivas, 
expuso y abordó la situación 
de violencia que se vive, es-
pecialmente en la provincia de 
Malleco en La Araucanía y la 
Región del Biobío. 

Así el gobernador Rivas y 
luego de las exposiciones de 
senadores y los ministros pre-
sentes, partió su alocución 
nombrando a las 51 víctimas 
de violencia en la zona, afir-
mando que las vidas no tie-
nen ideología. “Creo y lo he 

sostenido una y otra vez que 
esto no se trata de un proble-
ma político, es una crisis hu-
manitaria, una crisis que tiene 
más de 3.500 atentados des-
de que se inició, donde han 
sido asesinadas medio cente-
nar de personas, donde se ha 
torturado brutalmente, donde 
muchos han visto arder sus 
hogares, donde se ha despla-
zado a familias completas y 
miles viven con miedo a tran-
sitar libres por los caminos de 
nuestra patria, por eso solu-
cionarlo debe ser una cues-
tión de principios, sin importar 
de qué color sea el gobierno 
de turno”.

El gobernador señaló en el 
pleno de la Cámara del Sena-
do que ha liderado instancias 
de trabajo con los 32 alcaldes 
de La Araucanía donde se han 
manifestado acuerdos, solo 
por nombrar algunos, “que la 
región quiere y necesita es-
cuchar que el gobierno utili-
zará todas las herramientas 
del Estado para alcanzar la 

paz, encontrar la reconcilia-
ción y detener a los grupos 
que infunden miedo y terror 
en nuestra región. La paz 
primero, límites políticos 
en segundo lugar. No bas-
ta con palabras ni buenas 
intenciones, necesitamos 
soluciones concretas. 
Desde que se terminó el 
Estado de Emergencia los 
atentados se han duplica-
do”. 

El gobernador, además, 
afirmó que, “que, inde-
pendiente del mecanismo, 
debe garantizarse la segu-
ridad de todos los habitan-
tes de la región. El diálogo 
debe ser con seguridad 
democrática y que se re-
pare a las víctimas. El Es-
tado tiene la obligación de 
reparar a quienes han sido 
víctimas de un conflicto que 
hace mucho tiempo debió so-
lucionarse y que es responsa-
bilidad del Estado en su con-
junto. Donde no hay Estado, 
hay espacio para la violencia”.

BANCADA ANTITERORISTA
El gobernador regional en su 

visita al Congreso Nacional, 

junto con exponer en la sesión 
especial del Senado, fue in-
vitado por la Bancada Antite-
rrorista para dar a conocer los 
proyectos de ley que se están 
impulsando desde este sector 

para la seguridad de las fami-
lias de La Araucanía.

Así, el gobernador regional 
fue parte de la primera se-
sión y formalización de esta 
bancada, compuesta por 
diputados de la UDI, RN, 
el Partido Republicano y el 
Partido de la Gente, quienes 
entre otras medidas busca-
rán extender el Estado de 
Excepción en La Araucanía.

En la oportunidad, el go-
bernador Luciano Rivas, 
señaló que, “agradecemos 
la invitación y el trabajo en 
conjunto por traer la paz a 
nuestra Araucanía, El Esta-
do de Excepción había lo-
grado bajar algunos índices, 
por ejemplo, el tema de las 
usurpaciones y los atenta-
dos incendiarios, pero lo que 
hoy día estamos viviendo 

nuevamente es el descontrol 
y esto nos preocupa porque 
va en alza y esperamos que el 
Gobierno, de una buena vez, 
pueda avanzar en temas de 
seguridad”, finalizó.
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Diez familias de la comuna de Saavedra resultaron 
beneficiadas con la Tarjeta Banco de Materiales

La entrega se realizó de dependen-
cias del salón de la Biblioteca comu-
nal, y contó con la presencia del alcal-
de Juan Paillafil.

La autoridad destacó este beneficio 
que les permitirá mejorar sus vivien-
das.Con esta tarjeta se puede acceder 

a materiales tales como: herramien-
tas, techumbres, maderas, adhesivos 
y sellantes, clavos, tornillos, elemen-
tos de fijación, tabiqueras, aislantes, 
yesos, entre otros elementos.

El recurso es entregado median-
te una “giftcard” y el monto ascien-
de a un total de 40 UF ($1.186.000) 
destinadas a materiales, y 3 UF (casi 
$89.000) para asistencia técnica.

En pocos minutos Frontel recuperó el 96% de clientes 
afectados por choque a poste en comunas costeras

Luego de acotar el sector 
del accidente, comenzaron 
las faenas de reparación se 
extenderán durante varias 
horas.

La mañana del miércoles 
los vecinos de las comunas 
de Carahue y Puerto Saave-
dra se vieron afectados por 
la interrupción del suministro 
eléctrico, debido al impacto 
de un camión tolva particular 
contra las instalaciones de 
Frontel, lo que afectó a más 
de 7 mil clientes de la empre-
sa distribuidora.

Este corte se produjo a las 
10:46 de la mañana y perso-
nal de Frontel se movilizó de 
inmediato para reparar las lí-

neas y estructuras dañadas, 
recuperando en 3 minutos el 
96% de los vecinos involu-
crados por este corte.

Hernán Villagrán, jefe de 
Servicio al Cliente de Fron-
tel señaló que “un choque a 
poste genera un importante 
número de clientes afectados 
por varias horas (en este caso 
el 4% que no se pudo recu-
perar de inmediato), sumado 
a que en esta ocasión la má-
quina provocó daños estruc-
turales en la línea de media 
tensión, derribando dos pos-
tes del tendido eléctrico, lo 
que va a significar un intenso 
trabajo durante el día”.

Cabe señalar que en el año 
2021 sólo en Frontel Arauca-
nía, se registraron 449 cho-
ques a postes, lo que impli-
ca un fuerte impacto en la 

Otorga el Ministerio de Vivienda y Urbanismo

continuidad de suministro de 
los usuarios, que en general, 
deben estar varias horas sin 
energía mientras se reparan 
las líneas dañadas.

El ejecutivo hizo un llamado 
a la conducción responsable, 
y recordó que ante cualquier 
interrupción del servicio se 

comuniquen a los canales 
de contacto de Frontel: lí-
nea gratuita 800 600 802, el 
SMS con la palabra LUZ # y 
número de cliente al 4020, el 
BOTÓN ESTOY SIN LUZ de 
la aplicación móvil Frontel y 
nuestras Redes Sociales: Fa-
cebook y Twitter.
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Recientemente personal 
de la Cuarta Comisaría de 
Nueva Imperial realizó un 
alto en sus labores cotidia-
nas, con la finalidad de in-
vestir con sus nuevos gra-
dos jerárquicos al personal 
de la unidad, quienes, por 
su esfuerzo, abnegación, 
sentido de superación y 
profesionalizamos, en con-
formidad a la reglamenta-
ción vigente, la institución 
los distinguió con su nuevo 
ascenso.

Ceremonia realizada en el 
interior de la Cuarta Comi-

saría, donde se contó con 
la presencia del Mayor Ja-
vier Sepúlveda, el Alcalde 
Cesar Sepúlveda Huerta, 
Capitanes, Tenientes y fa-
miliares de los ascendidos.

En la ocasión ascendie-
ron a 4 carabineros a cabo 
segundo, 4 Sargento 2do a 
Sargento 1ro, y dos Cabo 
2do a Cabo 1ro.

Hasta el colegio municipal 
Alonso de Ercilla de Temuco 
llegó la Secretaria Regional 
Ministerial de Educación, 
María Isabel Mariñanco, 
en compañía de la Seremi 
Vocera de Gobierno, para 
sostener un encuentro con 
el consejo escolar de esa 
comunidad educativa, con 
el objeto de dar inicio así a 
la estrategia de bienestar y 
convivencia para el sistema 
escolar regional, que impul-
sa el Ministerio de Educación 
y que tiene como objetivo 
aportar al cuidado y reen-
cuentro de las comunidades 
educativas en contexto de 
retorno a la presencialidad.

En la oportunidad la pri-
mera autoridad educacional 
presidió un consejo escolar 
extraordinario de la comu-
nidad escolar de Alonso de 
Ercilla, asentado en el sector 
Pueblo Nuevo de Temuco, 

instancia a la que dio a co-
nocer en detalle la estrategia 
que, el Ministerio de Educa-
ción, se encuentra desple-
gando con miras a enfrentar 
el retorno a la presencialidad 
y ser un aporte al cuidado 
y reencuentro de las comu-
nidades educativas en este 
periodo de adaptación, lue-
go de dos años de ausencia.

Acciones
La Seremi de Educación, 

informó que la estrategia se 
basa en acciones de inter-
vención territorial focaliza-
das para abordar intersecto-
rialmente las situaciones de 
violencia escolar más críticas 
que se están produciendo en 
la región y el país.

Agregó que “en el mes 
de abril todos los estableci-
mientos escolares deberán 
realizar jornadas para la con-
vivencia escolar, en la fecha 

que cada establecimiento 
defina, para lo cual se está 
haciendo llegar orientacio-
nes para la actividad”.

Señaló que también se 
hará entrega de recursos pe-
dagógicos para docentes y 
directivos, con estrategias y 
herramientas para abordar el 
retorno a clases, y con expe-

riencias que pueden ser rele-
vantes para las comunidades 
educativas en materia de sa-
lud mental y convivencia, a 
fin de enfrentar los episodios 
de violencia escolar que se 
han registrado en diversos 
establecimientos educacio-
nales en La Araucanía. 

Finalmente, destacó que 

el nivel central del Ministerio 
de Educación ya conformó 
un Consejo Asesor Nacio-
nal para la Convivencia y la 
No Violencia, integrado por 
11 expertas y expertos en 
el área de convivencia esco-
lar, bienestar y salud mental, 
cuya función será elaborar 
recomendaciones técnicas 
para orientar la promoción 
de políticas públicas, siendo 
presidido por el Ministro de 
Educación, Marco Antonio 
Ávila.

En la instancia la seremi de 
educación escuchó los testi-
monios e inquietudes de los 
integrantes del consejo es-
colar del Colegio Alonso de 
Ercilla, en representación de 
los distintos estamentos que 
conforma la comunidad es-
colar: profesores, asistentes 
de la educación, estudiantes 
y directivos.

Seremi de Educación presentó estrategia de 
bienestar y convivencia escolar

Ascenso de Carabineros en Nueva Imperial


