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La ministra de las Culturas, las Artes y el Patri-
monio Julieta Brodsky, señaló que lamenta que sus 
palabras “se hayan malinterpretado” al decir que el 
derecho de autor generalmente se ve enfrentado al 
derecho al acceso a la cultura. El reconocimiento 
constitucional y legal de la propiedad intelectual 
en sus acepciones amplia (que incluye también a 
la propiedad industrial) y restringida (específica-
mente derecho de autor) es necesario y no impi-
de su coexistencia con otros derechos y libertades 
fundamentales, especialmente con la libertad de 
investigación, el acceso al conocimiento y a la cul-
tura, porque se nutren mutuamente ya que con este 
sistema también se busca equilibrar los derechos 
de los que crean con los derechos de quienes ne-
cesitan acceder a lo creado. Esa interacción con 
“normas claras” incentiva y facilita la generación de 
conocimiento y de nuevos productos culturales.

 Lo anterior tampoco es contrario a la existen-
cia de varios sub-regímenes que dentro del mis-

mo sistema tienen en cuenta la complejidad y tra-
to diferenciado que merecen ciertos fenómenos o 
productos. No es lo mismo escribir una novela que 
interpretar a un personaje; tampoco es lo mismo 
utilizar un libro escrito por un tercero para estudiar 
que fotocopiarlo y venderlo beneficiándose econó-
micamente de ello sin que exista consentimiento de 
su autor.

Por eso es natural que existan también límites 
(por ejemplo, temporales y geográficos) y excep-
ciones que son tan propias a este régimen jurídico 
como los derechos que consagra. En el caso del 
derecho de autor, estas últimas se refieren a cier-
tos mecanismos que facilitan el acceso a las obras 
sin tener que remunerar o solicitar autorizaciones a 
los autores para usarlas o acceder a ellas. Estas las 
ejercitamos, por ejemplo, cuando citamos.

 Preocupa entonces que mientras en otras lati-
tudes se están reformulando las normas para for-
talecer la protección a la propiedad intelectual, en 

Chile crece la confusión e incertidumbre no solo 
a raíz de los dichos de la ministra, sino que tam-
bién sobre la controversia generada por la inclusión 
de la norma sobre derecho de autor en la nueva 
Constitución. Porque si bien la propuesta adolecía 
de algunos problemas que ameritan que deba ser 
reformulada, el debate no puede terminar en la no 
inclusión de este derecho en el texto constitucional. 
En una época dominada por tecnologías emergen-
tes, generación de contenidos e innovaciones tec-
nológicas, la protección a la propiedad intelectual 
es necesaria. Sin ella es muy difícil que existan in-
centivos reales a la creación (en algunos casos a la 
inversión) y se precarizaría aún más a sectores ya 
bastante precarizados. Por lo que es fundamental 
contar con una normativa especial sólida que en-
cabezada por la Carta Fundamental otorgue esta-
bilidad y seguridad jurídica a la creciente creación 
intelectual; no incluirla se traduciría en un retroceso 
de más de cien años.
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Boric y su complejo momento tras 100 días

Hace cerca de 100 días Gabriel Boric asumió la 
presidencia de Chile, rodeado de ovaciones y espe-
ranzas de cambio. En su discurso inaugural, el nue-
vo mandatario, además de homenajear a Allende, 
mostró sus dotes de oratoria y se expresó refina-
damente frente a los chilenos, lleno de optimismo y 
buena voluntad, pero también con moderación en 
lo que concierne a los plazos de los cambios que 
tendrían lugar en su gobierno. Se trató de una apro-
ximación discursiva moderada que distó mucho de 
la narrativa expresada por él mismo en la primera 
ronda de las presidenciales.

A pesar de dicha moderación, las expectativas re-
lativas a los cambios que tendrían lugar en el nuevo 
gobierno, sobre todo las de los partidarios de Boric, 
ya habían sido creadas. Es más, el actual presiden-
te, quién para sus seguidores encarnó la primera 
posibilidad de un cambio real en Chile desde la dic-
tadura, iba a gobernar en una etapa crucial de la 
historia del país, a saber: un momento constituyen-
te que, según sus defensores, sentaría las bases 
de un nuevo Chile. Sin embargo, era evidente que 
para Boric sería difícil satisfacer las expectativas de 
sus seguidores, promover la moderación, al mismo 

tiempo que consolidar la gobernabilidad.
Actualmente, el gobierno ha estado marcado por 

errores políticos, conflictos internos y baja apro-
bación. Según Pulso Ciudadano, el presidente po-
see un 24,2% de aprobación. Según CADEM, un 
62% de los chilenos cree que Chile avanza por un 
mal camino. ¿Era predecible este escenario antes 
de que Gabriel Boric llegase a la presidencia? Sin 
duda.

La primera razón es económica. Chile es una 
economía altamente dependiente del sector ex-
terno. Por ende, la pandemia ha contribuido fuer-
temente al alza de los precios; el retiro de dinero 
de las APF (factor interno) también; mientras que 
la guerra en Ucrania empeoró esta situación. En tal 
sentido, era difícil imaginar que el nuevo gobierno 
resistiese incólume la crisis. Asimismo, para llevar 
a cabo los cambios prometidos se necesita dinero 
y, por mucho voluntarismo que se tenga, Chile no 
está ni estaba en condiciones de financiar muchas 
de las promesas que Boric hizo en su campaña. Un 
ejemplo de esto es la actual posición del presidente 
frente al CAE y el quinto retiro de las AFP.

La segunda razón tiene que ver con la posición 

del presidente dentro de su coalición. Boric fue 
expulsado públicamente de Izquierda Autónoma 
(2016), fue criticado tras el acuerdo por una nueva 
constitución (2019) y hasta el día de hoy, parte de 
su sector lo tílda de ‘amarillo’. A esto se le suman 
los desacuerdos que ha tenido con Daniel Jadue. 
En tal sentido, la mayor oposición a Boric se ha en-
contrado dentro de su propio sector. Esto último, 
además de ser predecible, ha cobrado aún más 
prominencia frente a una derecha derrumbada.

La tercera razón tiene que ver con la experien-
cia en gobernanza. Si bien el edil tenía experiencia 
política, no tenía gobernando. Esto puede ser ilus-
trado por el caso Siches, el incidente con el Rey de 
España o el caso de la primera dama. De hecho, los 
errores políticos por falta de experiencia han sido 
recurrentes en este gobierno. Otro aspecto prede-
cible.

Con todo, Boric asumió la presidencia en un con-
texto complejo tras haber avivado irresponsable-
mente las expectativas de la ciudadanía. Por ende, 
¿qué esperaban sus seguidores? ¿Qué el presiden-
te abriera las alamedas para que pasara el hombre 
libre con el fin de construir una sociedad mejor? 
Sinceramente, espero que no.

Por: Michelle Azuaje, Coordinadora de Propiedad Intelectual
Universidad Autónoma de Chile

Propiedad intelectual y acceso a la cultura
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Con una gran convocato-
ria y la presencia de la direc-
tora del Departamento Inter-
cultural, Genoveva Reuca, y 
el encargado del programa 
intercultural Elías Paillan, el 
Programa Vínculos realizó 
en el sector de Boca Budi, 
su actividad Poyewün Fu-
chakeche, más conocida 
como Malón de Integración 
2022.

El encuentro tuvo por obje-

tivo que los adultos mayores 
pertenecientes a la versión 
15, le dieron la bienvenida 
a la versión 16, para crear 
un espacio de socialización 
e intercambiar experiencias 
de vida, junto a cada uno de 
sus pares.

Cabe recordar que, este 
programa atiende a 90 
adultos mayores de diver-
sos sectores de la comuna 
por las profesionales Tania 
Vega, Claudia Carmona y 
Rosita Antil.
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Pequeños agricultores de Nueva Imperial son 
beneficiados con bono de emergencia agrícola

La rápida gestión munici-
pal ante INDAP permitió que 
recientemente se conocie-
ra un listado de pequeños 
agricultores de la comuna 
que serán beneficiados con 
ayuda económica luego que 
en los meses de verano su-
frieran emergencias agríco-

las producto de la acción 
climática, como incendios, 
heladas y lluvias.

Luego del catastro rea-
lizado por funcionarios de 
la UDEL, el trabajo con los 
propios afectados, y la pos-
tulación a los Bonos de 

Emergencia Agrícola, se in-
formó que INDAP aprobó 
la ayuda a 71 beneficiarios 
de la comuna por un monto 
total de 50 millones 394 mil 
200 pesos.

El alcalde César Sepúl-
veda destacó en trabajo de 

los funcionarios municipales 
para lograr prontamente es-
tos recursos, agregando que 
ir en pronta ayuda de los ha-

bitantes de la comuna, ante 
una emergencia, una de sus 
preocupaciones como ad-
ministración municipal.  

Poyewün Fuchakeche, Malón de Integración 
2022 en Saavedra

Cuando hay complemento hay Vinculo
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Subdere se reunió con alcaldes de la región para 
coordinar el trabajo conjunto

Víctor Cuevas, es el nuevo 
titular regional y ya se ha reu-
nido con los ediles de la ma-
yoría de las comunas para 
transmitir la importancia que 
tiene para la Subdere y para 
el Gobierno del Presidente 
Gabriel Boric, el proceso de 
descentralización y equidad 
territorial. 

Desde que asumió en el 
cargo a mediados de abril, 
el encargado de la unidad 
regional Subdere en La Arau-
canía, Víctor Cuevas, ha rea-
lizado una serie de reuniones 
con las alcaldesas y alcaldes 
de la región con el objetivo 
de informar a las autoridades 
sobre los compromisos de 
la Subsecretaría de Desarro-
llo Regional y Administrati-
vo (Subdere), en materia de 
descentralización y gestión 
de recursos con un fuerte 
enfoque en dar equidad te-
rritorial. 

“Estamos muy contentos 
de habernos reunido con los 
alcaldes de los 32 municipios 
de la región, para reafirmar la 
disposición de nuestra sub-
secretaría y del Gobierno del 
Presidente Gabriel Boric, de 
trabajar por el desarrollo y la 

equidad territorial, con es-
pecial foco en la asignación 
de proyectos que mejoren 
la calidad de vida a las y los 
habitantes de las diversas lo-
calidades”.

Además, la autoridad re-

El día de ayer miércoles 11 
de mayo, el delegado presi-

dencial Raúl Allard se reunió 
con la mesa de pesca artesa-

nal de Toltén.
Durante esta reunión se 

trabajó sobre los diversos 
proyectos de infraestructura 
que deben realizarse en las 
caletas de Quele y La Barra, 
todo esto para generar una 
oportunidad de desarrollo 
real a los pescadores de la 
comuna.

Para el alcalde y los pesca-
dores, esta actividad fue de 
gran relevancia, avanzar con 
proyectos que irán en benefi-
cio de la comunidad.

Delegado presidencial en Queule con 
la mesa de pesca artesanal de Toltén

gional destacó que “hemos 
revisado la cartera de pro-
yectos de todas las comu-
nas y junto a los alcaldes 
estamos trabajando de ma-
nera conjunta para estable-
cer criterios que nos permi-
tan financiar proyectos que 
vayan en beneficio de las zo-
nas más pobres de la región, 
pensando en soluciones de 
agua potable, mejoramien-
to de espacios públicos y 
contratación de profesiona-
les para la creación de pro-
yectos, ya que actualmente 

existe un desequilibrio entre 
los municipios que disponen 
de mayores ingresos y los 
que no al momento de poder 
presentar iniciativas para ser 
financiadas”.

Cuevas también sostuvo 
reuniones con el Gobernador 
Regional, Luciano Rivas, y el 
Delegado Presidencial, Raúl 
Allard, donde abordaron los 
principales desafíos de la re-
gión en materia de inversión 
pública, desarrollo territorial 
y descentralización.
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El pase de movilidad, es 
un documento que se entre-
ga a todas las personas que 
hayan completado su proce-
so de vacunación contra el 
covid-19 y cumplieron los 14 
días desde la segunda dosis 
de las vacunas Pfizer, Sino-
vac, AstraZeneca, SPUTNIK 
V y mRNA 1273 del laborato-
rio Moderna, y la dosis única 
de CanSino y Janssen; ade-
más de la dosis de refuerzo.

Fue durante el último balan-
ce Covid-19 realizado por el 
gobierno, que el subsecreta-
rio de Salud Pública, Cristó-

bal Cuadrado, informó sobre 
la inhabilitación de algunos 
pases de movilidad que no 
cumplan con los requerimien-
tos. 

“A partir del próximo mes, 
el Pase de Movilidad exigi-
rá la aplicación de la cuarta 
dosis o segundo refuerzo de 
la vacuna contra el Covid-19 
para mantenerse vigente. 
Esto quiere decir que a partir 
del 1 de junio se comenzarán 
a bloquear los pases de mo-
vilidad de las personas que 

5

CRÓNICA

Ministro Montes se reúne con la CUT para abordar mecanismos 
que faciliten acceso a la vivienda para los trabajadores

El ministro de Vivienda y Ur-
banismo, Carlos Montes, se 
reunió con el presidente de 
la Central Unitaria de Traba-
jadores (CUT), David Acuña, 
así como con representantes 
de la organización, para abor-
dar las necesidades de las y 
los trabajadores en materia 
de vivienda, junto analizar las 
alternativas, mecanismos y 
propuestas que desarrolla el 
Gobierno para atenderlas.

 
Junto con agradecer la re-

cepción por parte de la di-
rectiva de la CUT, el ministro 
Montes expresó que “he ve-
nido a hablar de distintos te-
mas políticos y también del 
tema de la vivienda. Sabemos 
las necesidades que existen 
en el mundo del trabajo de 
vivienda y de condiciones de 
vida, y hemos conversado, 
y vemos que hay bastantes 
perspectivas para trabajar en 

conjunto. Este es el mandato 
que me ha dado el Presiden-
te Gabriel Boric, de enfrentar 
con realismo, pero con serie-
dad y consistencia el proble-
ma de la vivienda”.

 
Asimismo, el secretario de 

Estado indicó que “el Presi-
dente planteó una meta de 
260 mil viviendas en cuatro 
años. Eso es mucho y tene-
mos que acercarnos a eso, 
y para lograrlo tenemos que 
buscar todos los entendi-
mientos. Uno de ellos es con 
los trabajadores. Es funda-
mental el entendimiento y 
ojalá que desde acá se apor-
tara a que muchas familias 
lograran resolver la situación 
de vivienda”.

 
Por su parte, el presidente 

de la CUT, David Acuña, se-
ñaló que “hemos recibido hoy 
en la casa de las y los trabaja-

dores al ministro de Vivienda, 
con el cual hemos conversa-
do diversos temas, pero, so-
bre todo, la necesidad cierta 
de las y los trabajadores de 
tener una vivienda digna. El 
ministro Carlos Montes nos 
ha planteado distintas alter-
nativas que quiere presentar 
el Gobierno, las cuales he-

mos acogido de muy grata 
forma, ya que muchas veces 
los trabajadores o somos 
muy ricos para el Estado o 
muy pobres para los bancos, 
así que la necesidad de vi-
vienda también para todos es 
imperante”.

 
Durante la reunión, el titular 

del Minvu explicó el contexto 
que vive el país, en el que se 
tienen necesidades muy ur-
gentes, entre ellas de vivien-
da, para lo que el Gobierno 
se propuso construir 260 mil 
viviendas en los cuatro años, 
así como diversificar las for-
mas de acceso a ellas, con 
foco en la planificación del 
Estado, estableciendo me-
tas tanto a niveles regionales 
como comunales. Asimismo, 
especificó que el grueso del 
déficit se concentra en San-
tiago, Valparaíso y Concep-
ción (abarcando cerca del 
71% de la necesidad de uni-
dades de vivienda) y que se 
avanzará en la consolidación 
de un Banco de Suelo públi-
co, para lo que se trabajará 
con distintas entidades del 
Estado que permita contar 
con más suelos para el desa-
rrollo de proyectos habitacio-
nales.

Inhabilitación de Pases de Movilidad 
a personas sin cuarta dosis

A partir del 1 de junio del 2022 se efectuarán modificaciones en el actual Pase de Movilidad

no cuenten con su cuarta do-
sis o segundo refuerzo y que 
hayan transcurrido 6 meses o 
más desde su última vacuna-
ción” comentó el subsecreta-
rio de Salud Pública, Cristó-
bal Cuadrado.

A partir del 1 de junio de 
2022 se inhabilitará el pase 
de movilidad a las personas 
mayores de 18 años que no 
se han aplicado la cuarta do-
sis, y han transcurrido más 
de seis meses desde la vacu-
nación con la tercera dosis. 

Recordar que, sin este do-
cumento, no podrás acceder 
a cualquier establecimiento 
cerrado y a eventos masivos, 
restringiendo la movilidad.

De acuerdo a las cifras en-
tregadas por el Minsal, en los 
últimos siete días se registró 
un promedio de 2.494 casos 
diarios, lo que indica un au-
mento de un 31,8% respec-
to a la semana anterior, que 
tuvo 1.892 casos como pro-
medio diario. A 14 días, este 
aumento fue de un 4%.
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Senadora Aravena cuestiona declaraciones del Director de 
Conadi sobre las forestales y lo llama a no “dinamitar el 
diálogo” ni “excluir” a ningún sector productivo ante el desafío 
de promover el desarrollo en la Macrozona Sur

De “gravísimas” calificó la Senadora 
Carmen Gloria Aravena, las expresio-
nes del Director Nacional de la Cona-
di, Luis Penchuleo, quien, entre otras 
declaraciones, afirmó “que las fores-
tales son parte del problema y tienen 
que retroceder”. Esto, en relación a 
la restitución de tierras y el conflicto 
que se registra en la Macrozona Sur 
del país.

Al respecto la congresista lamento 
que la autoridad recién nombrada, a 
cargo de la institución más importan-
te en la relación del Estado con las 
comunidades indígenas, tenga esta 
postura. “Sus palabras no contribu-
yen en nada a apaciguar la tensión 
que se registra en esa zona del país 
y tampoco ayudan en nada a abordar 
los problemas de fondo que ahí exis-
ten, afirmó la Seandora.

Aravena agregó, que los dichos del 

Director de la Conadi demuestran, 
además, “ignorancia y un profundo 
desconocimiento del enorme aporte 
social y económico que realizan las 
empresas forestales a las regiones de 
la Macrzona Sur, ofreciendo también 
oportunidades laborales y de progre-
so para sus habitantes”.

“Es muy delicado que la nueva au-
toridad de la Conadi, en una de sus 
primeras declaraciones que realiza 
en el cargo, excluya a un actor fun-
damental de la regíon del proceso 
de búsqueda de soluciones, y no 
sólo eso, los califica de ser `parte del 
problema´ y les indica que deben `re-
troceder´, cuando se trata de una in-
dustria que representa cerca de dos 
puntos del PIB, que ofrece miles de 
puestos de trabajo, y que se concen-
tra principalmente en las regiones de 
La Araucanía, Bio Bío y el Maule”, 

puntualiza la Senadora.
En esa línea la parlamentaria, puso, 

además, como ejemplo, el caso de 

Canadá, “un país donde conviven de 
forma armoniosa la industria forestal 
con las comunidades indígenas en 
ese país, porque entienden la impor-
tancia del vínculo mutuo para el desa-
rrollo y bienestar de los habitantes de 
esa nación”.

Carmen Gloria Aravena, concluye 
indicando que “cuesta comprender 
que el Director de la Conadi sea quién 
defina qué actores están validados y 
cuáles no para aportar a las solucio-
nes que hoy se requieren para enfren-
tar el problema de la Macrozona Sur, 
porque lo que hace veladamente es 
un llamado a expulsar a las forestales 
de esa parte del país, lo que de con-
cretarse, supondría un impacto social 
y económico de gran envergadura 
para sus habitantes, y parece que eso 
no lo está considerando la máxima 
autoridad de la Conadi”.

5 Acuerdos por La Paz y La Seguridad en La Macrozona Sur
Los aquí firmantes somos 

gremios que representamos 
a las empresas y familias tra-
bajadoras que han sufrido en 
carne propia las consecuen-
cias de la crisis de seguridad 
más grande de los últimos 25 
años en el sur de Chile. 

Sabemos que en el país y 
la política existen distintas 
visiones respecto al pasado, 
las que deben ser resueltas, 
pero nadie puede tener do-
bles interpretaciones ni estar 
ajenos frente a la gravedad 
de lo que estamos viviendo, 
con grupos que usan sola-
mente la violencia y no el 
diálogo como estrategia para 
lograr cambios políticos a tra-
vés del miedo y en donde el 
terrorismo, el narcotráfico y el 
crimen organizado pretende 
imponerse.

Somos críticos y sostene-
mos que todos los gobier-
nos, incluyendo el actual, son 
responsables de la crisis que 
estamos viviendo. Han prima-
do las posturas ideológicas y 
el conflicto político por sobre 
los intereses de las personas 
y ha faltado mayor determi-
nación para hablar y conde-
nar el terrorismo, sin pelos en 

la lengua. El terrorismo es un 
cáncer para toda la sociedad, 
no un asunto de uno u otro 
sector político. 

Nos preocupa el romanti-
cismo que altas autoridades 
del gobierno han tenido con 
los delincuentes y organiza-
ciones criminales que operan 
en el sur de nuestro país, por 
eso vemos como un avance  
el acuerdo político al que lla-
mo el Presidente de la Repú-
blica, Gabriel Boric. 

Planteamos cinco puntos  
como base que debería con-
siderar este acuerdo, en rela-
ción a la crisis de seguridad 
en la Macrozona Sur, el cual 
esperamos sea escuchado 

por la política nacional:

•Cualquier acuerdo nacio-
nal debe partir por condenar 
toda forma de violencia y 
terrorismo rechazando la im-
punidad de quienes cometen 
estos crímenes. Ni una sola 
causa política puede situarse 
por encima de los principios 
básicos de los Derechos Hu-
manos. 

•El gobierno debe plantear-
se como objetivo reestable-
cer el control por parte del 
Estado en todo el territorio 
nacional, no pueden existir 
lugares donde los ciudada-
nos no podamos transitar li-
bremente. 

•Garantizar la protección 
a toda la población, chilena, 
mapuche y no mapuche, de 
asesinatos, torturas, despla-
zamientos, amenazas y aten-
tados. La discusión sobre el 
Estado de Emergencia debe 
desideologizarse. Es lo que 
pide la región. Es urgente im-
plementar el Estado de Emer-
gencia. 

•Que las decisiones siem-
pre deben tomarse en coordi-
nación con quienes viven en 
las regiones del sur del país. 

•Solicitamos al gobierno 
discutir y aprobar con suma 
urgencia los siete proyectos 
de ley que están durmien-
do en el Congreso Nacional, 
como la ley de robo de ma-
dera, la ley de inteligencia, 
la ley antiterrorista, la ley de 
usurpaciones, la ley de cri-
men organizado,  la ley con-
tra el narcotráfico y la de in-
fraestructura crítica. Además 
requerimos que ingrese un 
proyecto de ley para  la repa-
ración integral de víctimas de 
la violencia. Estas leyes llevan 
más de dos años, en prome-
dio, durmiendo en el Congre-
so Nacional. 

Sabemos que existen otros 

aspectos que deben ser tra-
tados con mayor detenimien-
to, pero mientras llegamos a 
esos acuerdos sociales los 
chilenos, mapuches y no ma-
puches, que viven en el sur 
de nuestro país merecen que 
hagamos lo correcto. Es una 
obligación hacerlo. Es urgen-
te. 

MULTIGREMIAL DE LA 
ARAUCANÍA

Gremios Asociados firman-
tes

Cámara de Comercio Ser-
vicios y Turismo de Temuco 
A.G.

Salmón Chile
Corporación Chilena de la 

Madera
Sociedad de Fomento Agrí-

cola de Temuco A.G.
Cámara Chilena de la Cons-

trucción
Asociación Gremial de In-

dustriales de Malleco y Cautín
Asociación de Dueños de 

Camiones de Cautín y Malle-
co

Hotelga Araucanía

Carta Abierta a los Políticos de Chile
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CRÓMICA

Emprendedoras de Nueva Imperial celebraron el 
“Día de la Madre” con desfile de modas

Con música en vivo, desfile 
de moda en el Teatro Muni-
cipal de Nueva Imperial, fue 
la celebración a las madres 
emprendedoras de la comu-
na, actividad que contó con 
la presencia del edil comunal 
Cesar Sepúlveda Huerta, la 
Seremi de la Mujer y Equi-
dad de Género, Lucy Ket-
terer Romero, el consejero 
regional  Cristian Pacheco 
Aguilera, concejales, jefas de 
hogar, madres adultas ma-
yores y mujeres madres em-
prendedoras de diferentes 
rubros. 

La actividad fue realizada 
por la Ilustre Municipalidad a 
través del Departamento 
de Turismo y Microempre-
sas, quienes quisieron re-
conocer a todas las madres 
emprendedoras en este día 
especial donde se celebra el 

“Día de la Madre”. 

Luego de los respectivos 
saludos por parte del edil co-
munal y la Seremi de la Mu-
jer y Equidad de Género Lucy 
Ketterer Romero, se dio paso 
a un desfile de moda donde 
todas las modelos son em-
prendedoras y artesanas que 

pertenecen a la agrupación 
“Peumallen”, prendas de 
vestir que ellas mismas con-
feccionan. 

Luego del desfile, se pre-
sentó en el tablado del Mu-
nicipal la agrupación Fol-
clórica“Sonrisas Otoñales” 
integrado por profesores 

jubilados, luego subió al es-
cenario el cantante nacio-
nal Kemel, con casi 20 años 
de trayectoria sobre los es-
cenarios de todo Chile, con 
presentaciones también en 
el extranjero como; México, 
Perú. Actualmente el intér-

prete se encuentra radica-
do en la ciudad de Temuco, 
quien por estos días se en-
cuentra trabajando en su 
próxima producción disco-
gráfica.

Seremi de Educación presenta oficialmente estrategia “Seamos 
Comunidad” en el marco de la celebración del Día del Alumno

Ante la comunidad edu-
cativa de la escuela munici-
pal Manuel Recabarren de 
Temuco fue presentada de 
manera oficial en la región, 
Seamos Comunidad: Política 
de Reactivación Educativa 
Integral, iniciativa del Minis-
terio de Educación que busca 
promover un trabajo integral 
en los establecimientos edu-
cacionales del país a raíz de 
los efectos generados por la 
pandemia.

En el marco de la celebra-
ción oficial del Día Del Alum-

no, la Secretaria Regional 
Ministerial de Educación, Ma-
ría  Isabel Mariñanco, explicó 

que: “Esta estrategia busca 
volver al origen del espíritu 
de comunidad que deben te-
ner las escuelas, donde los 
problemas deben ser trabaja-
dos en conjunto, para lo cual 
como equipo regional esta-
mos analizando propuestas 
de acciones concretas que 
permitan la articulación de 
equipos y apoyos a la tarea 
de los establecimientos de la 
región, considerando las dis-
tintas realidades post pande-
mia, tanto en lo urbano como 
rural”.

Desde el establecimiento 
José Arbulú, su director, des-
tacó el trabajo que se está 

realizando en cuanto al mejo-
ramiento de infraestructura y 
la integración de acciones y 
programas que den respues-
ta a la necesidad de los alum-
nos y sus familias, las que 
crecientemente son de origen 
extranjero, lo que se traduce 
en un desafío adicional en el 
trabajo educativo e integra-
ción de un barrio tradicional 
de la comuna. 

La estrategia  
Sobre #SeamosComuni-

dad se precisó que se pon-
drán a disposición del sis-
tema educativo un conjunto 

de recursos, dispositivos y 
conocimientos, organizados 
y financiados desde el Esta-
do, para el cual se considera 
una inversión de 22 mil 500 
millones de pesos; destinada 
al  trabajo en torno a cinco 
ejes: Bienestar y Conviven-
cia Escolar; Fortalecimiento 
y Activación de Aprendizajes; 
Revinculación y garantía de 
Trayectorias Educativas; Plan 
Nacional Transformación di-
gital y conectividad; y, Plan 
Nacional de Infraestructura.

Respecto de lo anterior, en 
una primera etapa se con-
sidera una intervención te-

rritorial en materia de convi-
vencia escolar, para lo cual 
se considera la asesoría de 
universidades especializadas 
en el tema, cuya implementa-
ción se espera iniciar en junio 
próximo. 

Además de la implementa-
ción de un dispositivo espe-
cial de salud mental escolar, 
un Programa Nacional de 
Tutorías que espera reunir a 
10 mil tutores y beneficiar a 
50 mil estudiantes en el país. 
En paralelo se trabajará la es-
trategia nacional de lectura y 
escritura que contempla de 
manera inédita un trabajo con 
la población migrante.

Finalmente, la estrategia 
considera un plan de repara-
ción y recuperación de espa-
cios educativos que priorizará 
a aquellos establecimientos 
públicos con mayor deterio-
ro; considerando además la 
conservación de espacios 
para aumentar los cupos en 
aquellas comunas en que se 
requiera un aumento de ma-
trícula.

Ahora nos toca participar 

Artesanas pertenecen a la agrupación “Peumallen”
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CULTURA

Durante los años 2020 y 
2021, autoridades de Nue-
va Imperial desarrollaron 
gestiones, junto a CORFO y 
la Subsecretaría de turismo, 
para incorporarse al Progra-
ma Estratégico Regional de 
Turismo Nahuelbuta y Costa 
Araucania (PER), financiado 
por CORFO, y que, en la 
actualidad, agrupa a más 
de 300 emprendedores de 
ambos territorios.

Tras una serie de gestio-
nes, la comuna logró ma-
terializar este anhelo, aña-
diéndose a las Zonas de 
interés turístico y, lo más 
esperado, convirtiéndose 
en una más de las comunas 
del destino Costa Arauca-
nia.

Juan Armijo, tour opera-
dor intercultural de Nueva 
Imperial adelantó que la 
alianza “va ser una tremen-
da plataforma para el turis-
mo, porque eso es lo que 
necesitamos” para impulsar 
el turismo en la zona. Si bien 
el alcalde, César Sepúlve-
da, reconoció que “nuestra 
comuna está al debe” en 
cuanto a gestiones en esta 
área, afirmó que “estamos 
iniciando este trabajo con 
mucho compromiso”. El jefe 
comunal agregó que “tam-
bién tenemos atractivos tu-
rísticos y estamos trabajan-
do para que los vecinos de 
otras comunas conozcan 
de Nueva Imperial, la ca-
lidez humana y su riqueza 
cultural”.

Claudia Catrin, represen-
tante Sociedad de Turismo 
Mapuche y quien ya co-
menzó el trabajo en el PER, 
enfatizó que “el encadena-
misnto productivo ha sido 
muy beneficioso, porque 
así uno va conociendo, por 
ejemplo, un emprendimien-
to gastronómico, un em-
prendimiento de hospedaje, 
las rutas turísticas”. Para la 
emprendedora mapuche, 
“era lo que estabamos es-
perando, lo que necesitába-
mos. Ojalá la gente impe-
rialina pueda conectar con 
este Programa Estratégico 
Regional porque con esto 
podemos acaparar recursos 

y capacitación”

La incorporación al PER 
significará a la comuna po-
der sumarse a las gestiones 
y acciones que se derivan 
del Programa y que van 
en directo beneficio de los 
empresarios turísticos del 
territorio, para estrechar 
las brechas identificadas 
en el sector turismo, como 
acceso a mercados y finan-
ciamiento, infraestructura, 
estandares y normativas, 
inversión en capital huma-
no, entre otras. En esta lí-
nea, la coordinadora del 
área de redes de CORFO, 
Paola Varela, adelantó que 
los emprendedores de esta 
comuna, “ahora con más 
fuerza aún va a poder parti-
cipar de convocatorias que 
hemos gestionado a través 
del PER, para apalancar 
recursos de formación de 
competencias, de apoyo a 
subsidios de proyectos de 
inversión, apoyos de re-
conversión o apoyos para 
proyectos de reactivación 
turísticas”. Por ello, agregó, 
“estamos felices de poder 
atender a más emprende-
dores del territorio, y en 
este caso, de Nueva Impe-
rial”.

La incorporación de la co-
muna, obligó a actualizar el 
polígono de acuerdo con 
los parámetros técnicos es-
tablecidos para este proce-
so por parte de la dirección 
Nacional de SERNATUR. El 
director regional del orga-
nismo, Alexis Figueroa, re-

cordó que “hemos estado 
haciendo u trabajo desde 
hace un tiempo atrás que 
nos permite llegar hoy a la 
incorporación de la comuna 
de Nueva Imperial al PER” 

y agregó que “lo primero 
que hicimos fue actualizar 
el destino costa permitien-
do la integración de la co-
muna al destino”. Con esto, 
agregó el director, podemos 
“hablar de un destino com-
pleto y generar mejoras y 
acciones tendientes al de-
sarrollo turístico, conside-
rando el territorio desde la 
comuna de Imperial hasta la 
comuna de Toltén”.

Respecto de la oferta de 
Nueva Imperial al turismo 
de la zona, Figueroa, plan-
teó que “hoy tenemos un 

potencial asociado a turis-
mo rural que es bastante 
importante y un potencial 
asociado a turismo indíge-
na, además de la presencia 
del río Imperial como ele-
mento diferenciador”.

El presidente del Progra-
ma y emprendedor de An-
gol, Patricio Pincheira, se 
manifestó “feliz de que Nue-
va Imperial pueda participar 
de este programa”, porque 
con ello se podrá potenciar 
la actividad en esa comuna, 
permitiendo articular redes 
de trabajo. “Nosotros, en la 
parte privada, somos alre-
dedor de 300 empresarios, 
con los cuales los empresa-
rios de acá van a poder in-
teractuar y poder potenciar 
sus emprendimientos”.

Para el Seremi de econo-

mía Vicente Painel, “esta-
mos hablando del Traitraico 
mapu, hablamos de la es-
cencia del río. Estas zonas, 
estos lares son el centro, el 
epicentro del cono sur y por 
supuesto que orbitan los 
distingos, las virtudes de 
todas estas áreas: la gas-
tronomía mapuche lucien-
do, la agricultura familiar 
campesina debatiendo sus 
aportes a la humanidad in-
clusive toda, como es en la 
alimentación sana; la poéti-
ca de un Juvencio Valle. En 
definitiva, patrimonio, cultu-
ra, arte, gastronomía mapu-

che, está todo involucrado 
en un relevamiento de la 
historia, de todo el territorio 
ancestral que es Traitraico 
Mapu”

Desde 2016 el Estado ha 
invertido más de $19.500 
millones en ambos territo-
rios. De ellos, 14.300 han 
sido parte de las obras de-
sarrolladas por el Ministe-
rio de Obras Públicas y la 
Subsecretaría de Turismo, 
permitiendo mejorar rutas, 
accesos e infraestructura, 
entre ellos, la construcción 
de 5 miradores en la zona 
costera que permita a los 
turistas admirar y disfrutar 
de la belleza de los atrac-
tivos naturales del territorio 
costero. En la zona norte de 
La Araucanía, los recursos 
gestionados a través del 
PER han permitido mejorar 

circulaciones, áreas de es-
tacionamiento, miradores, 
acceso, áreas de picnic, 
baños públicos y senderos 
peatonales del Paraque Na-
cional Nahuelbuta. Además 
de ello, se ha invertido más 
de $3.200 millones prove-
nientes de CORFO a través 
de programas de fomento, 
inversión y capital huma-
no, además de aportes de 
la subsecretaría de turismo, 
otros servicios públicos y 
privados por unos 2 mil mi-
llones; y se ha logrado ca-
pacitar a trabajadores de 
más de 900 empresas 

Nueva Imperial suma todos sus atractivos 
al Programa de Turismo Regional

Integrará el PER Nahuelbuta Costa Araucanía


