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Para los tres presidentes que hemos tenido en 
el último tiempo ha sido parte importante de su 
programa de gobierno la lucha contra la violencia 
hacia la mujer. Disminuir los índices de femicidio, 
los índices de violencia que sufren las mujeres a 
diario. Sin embargo, poco y nada es lo que efecti-
vamente se ha concretado en nuestra legislación.

Es así como últimamente ha salido a flote el 
proyecto de ley que viene ya desde el año 2017 
sobre el derecho de las mujeres a una vida libre 
de violencia. Suena maravilloso. Suena súper bo-
nito. Sin embargo, implica una serie de modifi-
caciones y aspectos técnicos a revisar que son 
fundamentales para que ese sueño pueda llegar 
siquiera a ser una aspiración con algo de reali-
dad, porque hoy día es un sueño muy lejano y de 
real tiene bastante poco.

Los índices de violencia en Chile son altísimos, 
los números de femicidios siguen siendo preocu-
pantes y no hay mucha experiencia que haya per-
mitido bajar estos índices. Por el contrario, hace 
diez años que las cifras se mantienen casi intac-
tas, con un promedio de 41 femicidios al año. Y 
ya en 2022 lamentos 18 femicidios.

Este proyecto de ley tiene varias modificacio-
nes a la Ley sobre Violencia Intrafamiliar que es 
importante considerar y analizar. Alguna de ellas 
es que en un solo artículo reúne todos los tipos 

de violencia que conocemos: física, psicológica, 
sexual, económica, etc, las reúne todas.

Amplía también a las personas que son bene-
ficiarias o califican para ser protegidas por esta 
ley, ya no solo el cónyuge o el conviviente civil, 
también con quien se haya tenido una conviven-
cia de hecho, se haya o no, tenido hijos con ellos, 
y sean o no personas del mismo sexo. Incluye 
también a los menores de edad, mantiene al 
adulto mayor y a las personas con discapacidad.

Es importante que se hagan estas modificacio-
nes para que tenga la ley un sentido más claro, 
para que sean mejor interpretadas y no sea nece-
sario recurrir a leyes anexas. Es bueno que esta 
modificación ocupe la oportunidad o aproveche 
la oportunidad de reunir todo lo que se ha legis-
lado o ha establecido sobre la violencia intrafa-
miliar.

Otro punto fundamental es que se están revi-
sando indicaciones que son prioridad para este 
gobierno, según anunció la ministra Orellana el 
31 de mayo, para los distintos organismos que 
componen el Estado que invitan a tomar medi-
das de prevención e impedir así la realización o la 
concretización de la violencia intrafamiliar.

Lo anterior es clave, porque generalmente la 
discusión se ha centrado en las penas, en las 
cárceles, en las condenas, pero cuando estamos 

hablando esos temas ya estamos tarde, ya existe 
una víctima, ya hay una mujer que está sufriendo 
o que sufrió violencia intrafamiliar y muchas ve-
ces ya hay una mujer muerta, cuyas modificacio-
nes nada le van a servir.

Es importante hablar de prevención, de cómo 
el Estado se hace responsable de esta preven-
ción, de cómo se hacen campañas, de cómo ha-
cer reeduca o, como nombraba la ministra en el 
periodo anterior, cómo se hace concreto un cam-
bio cultural en nuestra sociedad que permita no 
solo modificar leyes, sino que permita realmente 
entender lo que significa para la mujer sufrir la 
violencia intrafamiliar. Lo que significa para noso-
tros como sociedad ser parte de evitar y cambiar 
esa historia de violencia, haciéndonos partícipe 
no solo de la prevención, de la denuncia, sino de 
la contención a la víctima, después que la víctima 
ha denunciado.

Si el Estado, como un ente, no recoge a esta 
víctima y la apoya desde los inicios, si la familia, 
su círculo cercano, si la sociedad prejuicia aísla y 
no acompaña a la víctima, no vamos a lograr ja-
más este eslogan que contiene este proyecto que 
hasta hoy parece un sueño tan lejano: el derecho 
de las mujeres a ir a una vida libre de violencia.
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OPINIÓN

Por: Carmen Gloria Arroyo, Abogada y socia de grupodefensa.cl

Las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia

La semana pasada tuvo lugar la IX Cumbre de 
las Américas, teniendo como anfitrión al gobierno 
de Estados Unidos de América. Uno de los aspec-
tos que concitó atención y motivó polémica fue la 
no invitación, por parte del organizador, a los go-
biernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. La razón 
entregada fue su naturaleza no democrática.

Es efectivo que existen razones fundadas para 
cuestionar, desde una perspectiva democrática, 
la naturaleza de los gobiernos mencionados. En 
Cuba, desde hace más de sesenta años existe un 
régimen de partido único, con persecución sis-
temática a cualquier expresión de disidencia. En 
Nicaragua y Venezuela, la situación es de perse-
cución a los opositores y de utilización de todos 
los medios, incluidos los carentes de legitimidad, 
para mantener en el poder de forma prolongada 

a Ortega y Maduro. La institucionalidad controla-
da, mediante el uso de la fuerza armada, permi-
te el encarcelamiento de líderes opositores y una 
persecución permanente a quienes se manifiesten 
contrarios a los que detentan el poder.

No obstante, la realidad descrita, para los efec-
tos de lograr cambios en los Estados que sufren 
las consecuencias de falta de un sistema demo-
crático, parece ineficiente dejarlos fuera de las 
convocatorias, toda vez, que ello trae como efecto 
que no tengan que responder los requerimientos, 
denuncias y demandas que puedan formulárse-
les en un diálogo abierto en el cual los temas que 
se fijen en la agenda sean, precisamente, los de 
construcción de sociedades fundadas en los valo-
res democráticos.

De esta forma, lo eficiente no es excluir gobier-

nos de las convocatorias de diálogo, como son 
las Cumbres, sino construir una adecuada agenda 
con amplitud de temas, algunos de los cuales re-
sultarán molestos en grado sumo para los dicta-
dores o a los aspirantes a serlo. De lo que se trata 
es abrir los espacios para construir sociedades 
basadas en los valores de la democracia.

Hay ejemplos en la historia que muestran que 
diálogos abiertos y sin exclusión de temas ayu-
dan a los procesos. Uno de ellos es lo ocurrido 
con la Conferencia de Helsinki sobre Seguridad y 
Cooperación en Europa, que culminó en 1975 y 
que incluyó entre los aspectos a tratar los Dere-
chos Humanos y la libertad en las comunicacio-
nes. Cualquier análisis que se haga respecto a los 
cambios producido en dicho continente a partir de 
1989-1990, no puede dejar de valorar lo ocurrido 
en la citada Conferencia.

Por: Edgardo Riveros Marín, Profesor de la Facultad de Derecho UCEN

Exclusión de gobiernos o inclusión de temas en las Cumbres
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La campaña “Por un Cen-
tro de la Mujer Intercultural” 
recolectará firmas, de perso-
nas mayores de 18 años, en 
dependencias de la munici-

palidad en Puerto Saavedra 
y en la Delegación Municipal, 
en Puerto Domínguez, hasta 
fines de junio.

El femicidio de una mujer 
de 29 años de edad a manos 
de su ex pareja, fue la gota 
que colmó a la comunidad 
de Saavedra y Puerto Domín-
guez, quienes cerca de una 
década llevan esperando por 
un Centro de la Mujer Inter-
cultural en la comuna.

Es por ello que en la pla-
za de Domínguez se llevó a 
cabo el lanzamiento de una 
“Campaña de recolección de 
firmas” para que, de una vez 
por todas, el Gobierno decida 
responder la inquietud ciuda-
dana.

Así lo indicó el alcalde Juan 
Paillafil Calfulen, “desde al 
año 2013, estamos solici-
tando la concreción de una 
oficina intercultural con per-

tinencia Mapuche. No puede 
ser que a raíz de un femicidio 
tengamos que estar pidien-
do, nuevamente, la repuesta 
del Gobierno”.

Al respecto la reconocida 
telarista, Patricia Lipin, res-
paldo la iniciativa e hizo un 
llamado a la comunidad a 
apoyar la campaña, que bus-
ca recolectar más de mil fir-
mas.

Durante la jornada, se con-
tó con la presencia de Rosa 
Carrera, madre de la mujer 
asesinada el pasado 4 de 
junio, quién, entre lágrimas, 
relató la tragedia vivida esa 
tarde y que culminó con una 
mujer de 29 años fallecida.

“No le deseo este dolor a 
nadie. Nunca pensé que no 

iba a ver a mi hija nunca más. 
No alcancé a verla. Tenemos 
que apoyarnos entre todos. 
No tenemos que quedarnos 
callados” expresó la madre, 
quién conminó a la comuni-
dad a apoyar la campaña.

“Tenemos una gran opor-
tunidad para poder salir ade-
lante. Para que no tengamos 
más violencia” dijo Rosa Ca-
rrera.

Finalmente, Rocío Rodrí-
guez, encargada de la Ofici-
na de Protección a la Infancia 
(OPD) informó que la iniciati-
va se extenderá por dos se-
manas y se espera juntar más 
de mil firmas, las que poste-
riormente serán presentadas 
a las autoridades nacionales 
y regionales.
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Habitantes solicitan Centro de la Mujer 
Intercultural en Saavedra

Comienza campaña recolección de firmas 

 Remate. Juzgado de Letras de Nueva Imperial, en causa Rol C-274-2020 caratulado “Cooperativa de Ahorro y Crédito el Detallista 
con Fica”, se fijó remate para el día 05 de julio de 2022 a las 13.00 horas, mediante videoconferencia por plataforma ZOOM https://
zoom.us/j/95201118997? pwd=N2pQWWR3VGxHT1U4dW1ra1Z0YWFhdz09 ID de reunión: 952 0111 8997 Código de acceso: 
723902. Todo interesado en participar en la subasta como postor, deberá tener activa su Clave Única del Estado, para la eventual 
suscripción de la correspondiente acta de remate y se requiere de teléfono o computador, con cámara, micrófono y conexión a in-
ternet, siendo de cargo de las partes y postores el tener dichos elementos tecnológicos y conexión. En el remate se va a subastar: 
“Lote doce guion A guion tres”, de doce coma cuarenta y tres hectáreas, parte del lote doce A de sesenta y cuatro coma sesenta 
hectáreas, ubicado en Hualpín, comuna de Teodoro Schmidt, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía, que deslinda en especial: 
NORTE, camino público de Hualpín a Porma; ESTE, Gladys Quijada, separado por cerco; SUR, lote doce guion A guion cuatro de 
esta subdivisión; y OESTE, lote doce guion A guion dos de esta subdivisión. El inmueble se encuentra inscrito a fojas 1047 bajo el N° 
1216 del Registro de Propiedad del año 2015 del Conservador de Bienes Raíces de Nueva Imperial a nombre de la demandada doña 
AMALIA DEL CARMEN FICA VÁSQUEZ. El Rol de Avalúo del Servicio de Impuestos Internos es N° 1218 − 233, comuna de TEODO-
RO SCHMIDT. El mínimo para comenzar las posturas corresponderá al determinado por el perito tasador, cuyo informe consta en 
folio 27, el cual determinó la tasación del inmueble en el monto de $ 142.584.000.- Los postores interesados en la subasta, deberán 
constituir la garantía por una cantidad no inferior al 10% del mínimo, mediante depósito judicial o cupón de pago del Banco Estado, 
en la cuenta corriente del Tribunal y en el rol de causa correspondiente, hasta las 12:00 horas del día 04 de julio de 2022, haciéndo-
se presente que no se admitirá transferencia electrónica ni vale vista, dada la dificultad para endosar este último. Se sugiere utilizar 
el cupón de pago de Banco Estado, para lo cual se deja el link de acceso para generarlo: http://reca.poderjudicial.cl/RECAWEB/. 
Los interesados, deberán acompañar comprobante legible de haber rendido la garantía al correo jl_nuevaimperial_remates@pjud.
cl, junto a copia de cédula de identidad por ambos lados, hasta las 16:00 horas del día 04 de julio de 2022, debiendo indicar el rol 
de la causa en la cual participarán, su nombre, RUT y datos de contacto, esto es, correo electrónico y número telefónico, a fin de 
coordinar su participación en la subasta. El saldo de precio de la subasta deberá ser pagado dentro de quinto día hábil de efectuada 
la subasta. Antecedentes en la secretaria del Tribunal. Autoriza Ministro de fe (s).

EXTRACTO

Por extravió de Cheque a nombre de la 
Junta de Vecinos Juvencio Valle, Rut: 
65.134.830-7, BancoEstado número de 
documento 63509026302-5075103, por un 
monto de $1.290.000.- firmado y timbrado 
por la municipalidad de Nueva Imperial. 

ORDEN DE NO PAGO
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Cámara de Comercio de Temuco abordó temas de seguridad 
y orden público con el delegado presidencial

El gremio local solicitó ma-
yor fiscalización al comercio 
ambulante que afecta al cen-
tro de la capital regional.

Seguridad, comercio am-
bulante, victimización en el 
comercio y el incremento de 
robos y asaltos, fueron los 
ejes centrales de la reunión 
que sostuvieron dirigentes de 
la Cámara de Comercio, Ser-
vicios, y Turismo de Temuco 
con el delegado presidencial, 
Raúl Allard.

Durante el encuentro se 
acordó establecer apoyo mu-
tuo en el control de la segu-
ridad y orden público, para 
generar acciones en conjunto 
hacia la prevención del delito 
y comercio ambulante.

“En la reunión con el delega-
do presidencial abordamos las 
principales problemáticas que 
preocupan al comercio esta-
blecido, así como a la ciuda-
danía de Temuco. Solicitamos 
al delegado como encargado 

de las policías, mayor pre-
sencia policial en las calles y 
apoyo a los inspectores muni-
cipales para ejercer el control 
del comercio callejero, dado 
que algunos de ellos son vio-
lentos al momento de ser fis-
calizados por los inspectores.  
Asimismo, controlar con el SII 
y otros organismos del Estado 

la procedencia de la mercade-
ría que se vende, ya que los 
productos que ellos transan 
en la vía pública transgreden 
toda normativa vigente, so-
bre todo relativa entre otras a 
la garantía y calidad del pro-
ducto exigida por Sernac y la 
nueva ley del consumidor “, 
comentó el presidente de la 

Cámara de Comercio de Te-
muco, Gustavo Valenzuela. 

El dirigente agregó que otro 
punto tratado con el delegado 
Allard fue la victimización en 
el comercio, que según una 
encuesta realizada por la Cá-
mara Nacional de Comercio 
(CNC) registró un aumento de 
48,1 % en Temuco.

“Manifestamos nuestra pre-
ocupación especialmente por 
los robos y asaltos que van 
en aumento con delincuentes 
cada vez más avezados en su 
actuar.  Nosotros queremos 
reencantar a los habitantes 
de la ciudad con nuestro tra-
dicional centro, para ello es 
sumamente necesario brin-
darles seguridad, espacios 
libres y fácil acceso, esto va 
de la mano con las personas 
que diariamente nos visitan 
de otras comunas y que será 
mayor aun cuando el mercado 
municipal esté terminado”

Valenzuela dijo que, “vemos 

muy buena voluntad de par-
te del delegado Raúl Allard 
en buscar soluciones a los 
problemas presentados por 
nuestro gremio, sin embar-
go, esperamos ver resultados 
efectivos en un mediano pla-
zo”.

Finalmente,  los dirigentes 
del gremio del comercio tam-
bién tuvieron la oportunidad 
de dar a conocer al delega-
do presidencial , el Centro de 
Arbitraje y Mediación (CEAM 
Araucanía) que es una entidad 
de la Cámara de Comercio 
de Temuco que está al servi-
cio de la comunidad  para  la 
resolución de causas civiles y 
comerciales a través de la me-
diación o el arbitraje en un pe-
riodo de tiempo acotado, que 
la convierte en una atractiva y 
beneficiosa opción de resolver 
conflictos evitando las trami-
taciones extensas, propias de 
un proceso judicial.

El año 2021, el  Alcalde Alejandro 
Sáez Véliz celebró la firma de un con-
venio de colaboración con la Univer-
sidad Católica de Temuco, para un 
trabajo en conjunto, a través del cual  
se ha logrado tener acceso a cupos 
para realización del Diplomado en Li-
derazgo Territorial, que tiene por ob-
jetivo  “Liderar con enfoque participa-
tivo y colaborativo en la planificación 
y ejecución de políticas públicas para 
el desarrollo local y el buen vivir, por 

medio de la elaboración de proyectos 
comunitarios, apoyado en el trabajo 
en equipo y el diálogo intercultural, 
actuando éticamente, valorando y res-
petando la diversidad en su quehacer 
cotidiano”.

Fue en el marco de este convenio 
que tres funcionarios de la municipa-
lidad de Carahue, lograron concluir 
exitosamente el diplomado impartido 
en la Universidad Católica de Temuco, 

sobre Liderazgo Territorial. Esto fue 
gracias al convenio establecido por la 
Municipalidad de Carahue y la Univer-
sidad Católica de Temuco.

“Esto les sirve a ellos y especialmen-
te a las personas con las que trabajan 
a diario.  Permitirá prestar un mejor 
servicio a nuestra comunidad y por 
ello les he instado y apoyado a capa-
citarse”, señaló el alcalde Alejandro 
Sáez Véliz.

Este año 2022 se espera que la can-
tidad de funcionarios que pueda com-
pletar sus estudios aumente a cinco. 
El cumplir con este desafío, le permite 
mejorar la calidad de profesionales a 
la municipalidad de la comuna, ade-
más de, entregar un mejor servicio a la 
comunidad, al estar más calificados y 
el poseer conocimientos del territorio 
y como aplicarlo en la elaboración de 
proyectos comunitarios. 

Profesionales de la municipalidad de Carahue 
se capacitan en Universidad Católica

Tres funcionarios cumplieron exitosamente el Diplomado impartido  
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En las oficinas de la Direc-
ción Nacional de CONADI, en 
pleno centro de Temuco, se 
realizó el lanzamiento de la 
plataforma digital SGDP que 
permitirá agilizar la tramita-
ción de las compras de tie-
rras que la institución realiza 
a través del artículo 20 letra B 
de la Ley Indígena (19.253).

“Este lanzamiento es ex-
tremadamente importante, 
se trata de una plataforma 
para que las comunidades 
que están solicitando la apli-
cabilidad para la devolución 
de sus tierras, puedan saber 
en qué etapa del proceso 
se encuentran, en línea y de 
manera transparente”, seña-

ló Ministra de Desarrollo So-
cial y Familia, Jeanette Vega, 
agregando que este tipo de 
iniciativa responde a los com-
promisos y anuncios realiza-
dos por el Presidente Gabriel 
Boric, permitiendo mejorar 
los trámites y solicitudes de 
las personas, familias y co-
munidades indígenas.

“La plataforma que acaba-
mos de lanzar es un gestor 
documental que nos permi-
tirá digitalizar el proceso de 
tramitación de la aplicabili-
dad para solicitar compra de 
tierras mediante el artículo 20 
letra B de la Ley Indígena, lo 
que va en directo beneficio 
de las comunidades, pues re-

duce en un 30% el tiempo de 
la tramitación, donde en cin-
co sencillos pasos se puede 
iniciar este trámite desde la 
página web de CONADI, sin 
necesidad de venir a nues-
tras oficinas de partes”, ex-
plicó el Director Nacional de 
la CONADI, Luis Penchuleo 
Morales, agregando que esto 
significa un gran beneficio, 
especialmente para las co-
munidades más alejadas de 
la región y del país. 

Aplicación del artículo 20 
letra b)

La aplicación del artículo 20 
letras b) va dirigida a comu-
nidades indígenas con per-
sonalidad jurídica y directiva 
vigente, que deseen iniciar 
procesos de restitución te-
rritorial respaldados en do-
cumentos otorgados por el 
Estado, tales como Títulos de 

Merced y Títulos de Comisa-
rio.

Habitualmente, este proce-
so requería la concurrencia 
de las comunidades mapu-
che desde sectores rurales 
con gran cantidad de do-
cumentos, cuya tramitación 
podía demorar varios años, 
el que desde ahora podrá 
agilizarse tanto de manera 
presencial, como de manera 
online, iniciando esta solici-
tud por medio del canal digi-
tal disponible en el sitio web 
CONADI www.conadi.gob.cl 
de manera gratuita en ambas 
modalidades. 

Asimismo, permitirá dis-
minuir tiempos de espera, 
prevenir el deterioro de docu-
mentación relevante, dismi-
nuir el uso del papel e insu-
mos de impresión, reducir el 

uso de bodegas y mobiliario, 
así como cumplir con lo re-
querido en la Ley N° 21.180 
de Transformación Digital del 
Estado.

Trabajo conjunto
Cabe mencionar que este 

proyecto es fruto del trabajo 
interinstitucional desarrollado 
entre la CONADI y la Secreta-
ría de Modernización del Mi-
nisterio de Hacienda, a través 
de la solución de ingeniería 
SIMPLE, para la interfaz de 
atención de personas (en lí-
nea y presencial), mientras 
que el Sistema Gestión Docu-
mental y de Procesos, opera 
en la base como gestión de 
información y gestión admi-
nistrativa, ambos sistemas 
desarrollados por el Estado 
para servicios públicos, sin 
costos adicionales de adqui-
sición ni licenciamiento.

5

CRÓNICA

A pesar de su crecimiento marginal, la tasa de ocupación 
ha alcanzado al 49,6% de las personas en edad de trabajar 
en La Araucanía

Asimismo, al identificar 
según pertenencia a un pue-
blo indígena se aprecia una 
baja diferencia entre quie-
nes pertenecen a un pueblo 
indígena (48,9%) y quienes 
no (50,0%) en términos de 
ocupación. Así, en febrero 
– abril 2022 hubo 145.832 
personas de pueblos indíge-
nas ocupadas en la región, 
equivalentes al 35,8% del 
empleo regional, aumentan-
do en +9,1pp frente al año 
anterior.

En este sentido Camilo 
Rosas Flores, Coordinador 
del Observatorio Laboral 
Araucanía de SENCE Arau-
canía, destaca la relevancia 
de identificar el avance en 
materia laboral que han teni-
do las personas en La Arau-
canía dado los contextos la-
tentes asociados al COVID y 
al menor crecimiento econó-
mico. Asimismo, señala que 
es importante visualizar dife-

rencias por grupos sociode-
mográficas porque permite 
el desarrollo de acciones en 
atención a las necesidades 
y particularidades en cada 
grupo. 

En palabras de Camilo Ro-
sas, “quisimos indagar en 
las diferencias entre pueblos 
indígenas a modo de evi-
denciar que existe un movi-
miento similar entre quienes 
pertenecen a un pueblo in-
dígena y quienes no, dando 
cuenta que las dinámicas la-
borales afectarían de manera 
transversal a ambos grupos, 
sin embargo, debemos en-
tender que la concepción 
del mundo del trabajo para 
mapuche y no mapuche pre-
senta algunas diferencias, lo 
cual se visualiza en los sec-
tores en los que se insertan, 
la manera en que lo hacen 
y las labores que desempe-
ña. Es preciso señalar que 
existen diferencias en los 

rubros donde se insertan las 
personas mapuche, princi-
palmente un vínculo en los 
sectores silvoagropecuario, 
comercio y construcción y 
con una mayor presencia 
de personas independientes 
que aquellos que no perte-
necen a pueblos indígenas, 
lo que no quiere decir que 
sea exclusivo de un grupo, 
sino que se presenta en ma-
yor magnitud. Por otro lado, 
existe un creciente número 
de personas mapuche con 
estudios técnicos y superio-
res lo que implica un cambio 
actual y con proyecciones a 
futuro en donde se insertan 
laboralmente, ya que estos 
niveles educativos tienen un 
mayor vínculo con secto-
res de servicios como Edu-
cación, Salud, Comercio o 
Administración Pública, sa-
liéndose del esquema tradi-
cional que asocia al pueblo 
mapuche mayormente a la-

CONADI lanzó plataforma para 
agilizar los tiempos de tramitación de 
compras de tierras mediante la 
aplicación del artículo 20 letra B

bores en el campo o en empleos de 
menor calificación”.

Entre otros elementos que se 
destacan de manera positiva en las 
últimas cifras de empleo se visuali-
za una mayor inserción de mujeres 

y jóvenes en la búsqueda 
activa de puestos de tra-
bajo, lo que en contraparte 
incide en una mayor tasa 
de desempleo regional. 
A su vez, se distingue un 
crecimiento en el número 
de personas trabajadoras 
independientes, con un 
mayor vínculo en ocupa-
ciones de oficios, opera-
dores de maquinaria, ven-
dedores y artesanía que 
fueron puestos de trabajo 
resentidos por el covid 
dado su alto vínculo con la 
presencialidad. Asimismo, 
este mayor crecimiento 
de trabajo independiente 
repercute también en ma-
yores índices de informa-
lidad laboral en la región. 
Estos dos escenarios son 
relevantes de monitorear 
por sus implicancias en las 
políticas públicas asocia-
das al mercado laboral.



Viernes 17 de Junio de 2022

EL INFORMADOR

Digital6

POLÍTICA

El objetivo de la iniciativa es 
informar a las personas sobre 
las opciones a plebiscitar el 
día 4 de septiembre.

En la comuna de Victoria, 
se llevó a cabo el primer taller 
de educación cívica consti-
tucional “Hagamos Historia”, 
iniciativa que se va a replicar 
en distintas ciudades de La 
Araucanía previo al plebiscito 
del 4 de septiembre próximo.

Así lo confirmó la seremi de 
Gobierno, Verónica López-Vi-
dela, quien precisó que dicha 
iniciativa tiene como sentido 
informar a la ciudadanía y con-
tribuir a la educación cívica 
constitucional, especialmente 
de las personas que tendrán 
que votar el 4 de septiembre, 
sea apruebo o rechazo.

La vocera agregó que “des-
pués de mucho tiempo, ten-
dremos una elección con voto 
obligatorio y es relevante que 
las personas sepan de las 
condiciones particulares que 
tendrá el plebiscito del 4 de 
septiembre. Por eso, como 

gobierno, debemos contribuir 
al esfuerzo de informar y dar 
contexto a este importante 
hito histórico”.

En este sentido, la autoridad 
recalcó: “Tenemos un deber 
ético y administrativo de pro-
mover que las personas pue-
dan votar de manera informa-
da. Es por eso que los talleres 
de educación cívica consti-
tucional “Hagamos Historia”, 

tienen como objetivo que la 
ciudadanía tome una decisión 
con la mayor y mejor informa-
ción disponible. Esto es es-
pecialmente relevante en una 
votación que será obligatoria, 
lo que implica informar a mu-
chos que nunca han votado y 
este 4 de septiembre se verán 
enfrentados sólo a 2 opcio-
nes: apruebo o rechazo”, con-
cluyó la seremi López-Videla.

La autoridad agregó que el 
gobierno seguirá trabajando 
con el claro objetivo de infor-
mar y darle herramientas a la 
ciudadanía para que ejerzan 
su deber cívico informado.

Cabe precisar que el ple-
biscito es obligatorio y si por 
alguna razón las personas no 

pueden votar en dicha fe-
cha (4 septiembre), arriesgan 
multas desde media UTM (27 

mil pesos) a tres UTM (167 mil 
pesos).

Finalmente, la seremi de Go-
bierno de La Araucanía, anun-
ció que ya existen 3 talleres 
programados a realizar con 
la ciudadanía en torno a esta 
temática, los cuales se lleva-
rán a cabo en las ciudades de 
Villarrica, Temuco y Traiguén.

27 son los establecimien-
tos de la región que quedan 
excluidos de la medida anun-
ciada por el Ministerio a nivel 
nacional

 
Un total de 8342 estudiantes 

de la región, son los que se-
gún catastro de la Secretaría 
Regional Ministerial de Educa-
ción se encuentran excluidos 
de la medida que modifica las 
vacaciones de invierno, esto 
debido a la excepción asocia-
da a los establecimientos con 
régimen trimestral.

 
Importante es precisar que 

esta es una medida extraor-
dinaria asociada a las condi-
ciones sanitarias que es obli-
gatoria para todo el sistema 
educativo escolar, sin distin-
ciones entre municipales o 
particulares.

 
De acuerdo a la información 

entregada por la Seremi, Ma-
ría Isabel Mariñanco, son 27 
los establecimientos en La 
Araucanía que no reportarán 
modificaciones en su calen-
dario, de estos 5 correspon-

den a la provincia de Malleco, 
específicamente a las comu-
nas de Angol (2), Collipulli (1), 
Renaico (1) y Purén (1).

 
Mientras que, en la provin-

cia de Cautín, administrativa-
mente dividida en Norte y Sur, 
son 22 establecimientos, co-
rrespondientes a las comunas 
de Carahue (2), Lautaro (2), 
Nueva Imperial (1); Perquenco 
(2), Temuco (7), Vilcún (1), Cu-
rarrehue (1), Padre Las Casas 
(2), Pitrufquén (2), Loncoche 
(1) y Villarrica (1).

 
Detalles de la Medida
 Entendiendo las compleji-

dades que la medida origina 
en las familias, pero sabien-
do que el bien superior es la 
salud de la población de ries-
go, entre las que se cuentan 
los menores, quienes han re-
portado según MINSAL una 
creciente demanda de camas 
UCI y UTI pediátricas (ocu-
pación de 91% en las camas 
UCI y 84% en UTI), así como 
al aumento de la circulación 
del virus sincicial (VRS), in-
fluenza, entre otros; en una 

acción interministerial se han 
establecido diversas medidas.

 
Respecto de la alimenta-

ción, se precisó que entre el 
30 de junio y el 6 de julio, los 
establecimientos estarán dis-
ponibles para que las y los 
estudiantes que así lo requie-
ran reciban alimentación (sólo 
almuerzos).

 
Además, existe coordi-

nación con el Ministerio del 
Trabajo para que los emplea-

SEREMI de Educación precisa número de escolares de la región 
que serán afectos a modificación de vacaciones de invierno

Seremi de Gobierno liderará talleres de Educación Cívica 
Constitucional “Hagamos Historia”

dores puedan facilitar la reali-
zación de teletrabajo durante 
los días de vacaciones.

 
Desde el Ministerio se ha 

dejado claro a los directivos 
que la medida no implica recu-
peración de clases y respecto 
del trabajo en los estableci-
mientos se ha invitado a los 
sostenedores a que, durante 
los 5 días de suspensión, se 
coordine la presencia de los 
trabajadores del estableci-
miento con el fin de garantizar 
su apertura para la atención 
de los y las estudiantes que lo 
requieran, priorizando el tiem-
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DEPORTE

Quinta fecha del campeonato local en Nueva Imperial

La quinta fecha se disputa-
rá el fin de semana, sábado y 
el domingo solamente se ju-
garán dos encuentros, por 
la mañana, completando la 
quinta fecha el martes 21 del 
presente.

 Los encuentros en juveni-
les se iniciarán el sábado a 
las 11horas, Bautista contra 
Imperial Chile, luego saltarán 

a la sintética del estadio El 
Alto, San Vicente contra De-
portivo Gol y Gol.

En la categoría Sénior, 
a las 14horas se enfrenta 
San Vicente contra Gol y Gol, 
15:30hrs, Arturo Prat y Ber-
nardo O’Higgins, luego a las 
17horas, Dante v/s Escuela 
Industrial y a las 18:30horas 

lo harán los equipos de Ju-
venil Bautista contra Depor-
tivo Imperial Chile.

 El domingo, inician la jor-
nada las Series Juveniles a 
las 10horas, Arturo Prat con-
tra Bernardo O’Higgins, pro-
siguiendo Dante y Escuela 
Industrial a las 11:30horas.

 La quinta fecha se comple-
tará el día martes 21 del pre-
sente, con los encuentros de 
Segunda series, San Vicente 
v/s Arturo Prat a las 10:30ho-
ras, Juvenil Bautista contra 
Dante; en categoría Sénior, 
en esta misma categoría lo 
harán a las 12horas, mien-
tras que a las 13:30 se en-
frentan San Vicente contra 
el decano Arturo Prat, a las 
15horas Bernardo O’Higgins 
v/s Liceo, cerrando la fecha 
pendiente de la primera y se-
gunda fecha a las 16:30 Gol 
y Gol  e Imperial Chile.   

El Torneo Regional de Clubes 
Campeones categoría Súper Sénior 
se vivirá a full el domingo

El domingo en todas las 
conchas de la región de La 
Araucanía habrá acción fut-
bolera con el Torneo Regio-
nal de Clubes Campeones, 
donde se disputará la pro-
gramación completa en ca-
tegoría Súper Senior, con los 
encuentros de ida.

Recordar que la comuna 
de Nueva Imperial estará re-
presentada por tres equipos: 
el Campeón Dante, el Sub-
campeón Escuela Industrial 
y el tercer puesto  Bernardo 
O’Higgins.

El Campeón Dante, deberá trasladarse hasta la coste- ra comuna de Saavedra, para 
enfrentarse en el estadio Mu-
nicipal, a  Juvenil Obrero.   

 
Mientras que en el Estadio 

Municipal El Alto de Nueva 
Imperial, habrá reunión do-
ble donde Deportivo Escuela 
Industrial y el Bernardo O’Hi-
ggins, recibirán como due-
ños de casas a las visitas 
de Tricolor de La Barra de 
la Asociación Nueva Toltén. 
De fondo Deportivo Escuela 
industrial recibirá a la visita 
Estrella de Chile, de la Aso-
ciación de Puerta Saavedra. 



Viernes 17 de Junio de 2022

EL INFORMADOR

Digital8

CULTURA

Bomberos de Nueva Imperial celebró su 
aniversario 113 al servicio de la comunidad

Con una formación de reglamento 
donde tomaron parte voluntarios, vo-
luntarias, de las diferentes compa-
ñías y una romería al campo santo, 
el cuerpo de Bomberos celebró su 
113 aniversario de su formación. En 
la ocasión también tomó parte el Vo-
luntario honorario el actual alcalde de 
la comuna de Nueva Imperial, Cesar 

Sepúlveda Huerta. 
Señalar que después de casi dos 

años, por la pandemia sanitaria Co-
vid, esta celebración se realizaba de 
forma privada con un grupo reduci-
do de personal e incluso el primer 
año se pasó por alto.

Afortunadamente, en esta oportu-

nidad se ha podido realizar las acti-
vidades programadas de aniversario 
de Bomberos de Nueva Imperial, por 
tal motivo una de las primeras accio-
nes fue visitar a los camaradas de 
cotona que yacen en el cuartel ce-
lestial.

Recordar que, tras un gigantesco 
incendio en el verano del año 1909, 

donde el fuego consumió una man-
zana completa, espacio compren-
dido Baquedano, Patricio Lynch, 
Ernesto Riquelme y Arturo Prat, un 
14 de junio del mismo 1909, nace el 
Cuerpo de Bomberos de Nueva Im-
perial por tal motivo están celebran-
do su aniversario 113 de esta noble 
institución. 

Ministerio de las Culturas abre convocatoria 
para potenciar la circulación internacional 
de las artes escénicas chilenas

Con el objetivo de contri-
buir al posicionamiento de 
las artes escénicas chilenas 
en el extranjero, hasta el 
18 de julio estará abierta la 
convocatoria que entrega fi-
nanciamiento total o parcial 
a propuestas que busquen 
ampliar sus redes de difu-
sión e intercambio fuera del 
territorio nacional.

 Podrán postular creacio-
nes de las disciplinas de 
teatro, danza, circo, títeres, 
narración oral y ópera y los 
cruces entre ellas, que bus-
quen participar de espacios 
de exhibición o de residen-
cia, entre otras oportunida-

des de circulación y coope-
ración artística.

 En La Araucanía, la se-
remi de las Culturas Jean-
nette Paillan destacó que 
“invitamos a elencos, com-
pañías, creadoras y creado-
res de la región a sumarse 
a este llamado y participar 
en este importante financia-
miento que abre nuestro mi-
nisterio para promover las 
artes escénicas a nivel in-
ternacional, y que involucra 
nuevas posibilidades, es-
cenarios, redes y espacios 
de intercambio para dar un 
fuerte impulso al sector”.

 La convocatoria de este 

año tiene dos lí-
neas de financia-
miento: circulación 
de montajes escé-
nicos y participa-
ción en instancias 
internacionales. 
La primera, con-
sidera la entrega 
de financiamiento 
para la circula-
ción de obras de 
artes escénicas, 
ya producidas y 
estrenadas en en-
cuentros, mues-
tras, festivales o 

eventos, entre otros espa-
cios de exhibición fuera del 
país.  La segunda, incluye 
la entrega de financiamien-
to para la participación de 
agentes de las artes escéni-
cas en residencias de crea-
ción o gestión escénica que 
se realicen fuera del país, y 
por primera vez, considera 
también la participación de 
agentes en espacios inter-
nacionales de intercambio 
comercial o mercados.

 
Las postulaciones estarán 

abiertas hasta el 18 de julio 
a las 17:00 horas.

Aliwen malen, poeta y escritora de Nueva Imperial

Hoy: Presentación del libro 
“Mujer Halcón” en la Biblioteca 
Galo Sepúlveda Temuco 

“Mujer Halcón” es la pri-
mera publicación de Aliwen 
malen, poeta y escritora de 
origen imperialino, contiene 
una selección de poemas 
que comprende desde el 
año 2006 a 2020.

El libro contiene 52 poe-
mas y está estructurado en 
cuatro partes, como una 
suerte de selección musi-
cal, la banda sonora-poéti-
ca de una etapa de la exis-
tencia, en donde el lector 
puede evidenciar el brote 
de una voz poética autén-

tica. El texto finaliza con un 
glosario necesario; mapu-
dungún-castellano, amiga-
ble con el lector.

La presentación del libro. 
La cual se realizará en la 
Biblioteca Galo Sepúlveda 
de Temuco, la actividad es 
muy significativa para su 
autora, ya que le da la po-
sibilidad a la poeta mostrar 
su trabajo, a otro público, 
ya que durante la pandemia 
se había realizado la pre-
sentación en la Biblioteca 
de Nueva Imperial.


