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Una Constitución debe ser de amplias mayorías, 
no solamente en relación quórums de aprobación 
circunstanciales, sino que también que contenga 
distintas visiones políticas. En efecto, gran parte 
del borrador de Nueva Constitución ha sido elabo-
rado excluyendo a varios colectivos políticos, pre-
ocupándose en la aprobación de normas por los 
porcentajes exigidos, más que en la búsqueda de 
acuerdos transversales. Es por ello, que una se-
rie de encuestas evidencian, pese al repunte de la 
opción apruebo, un país dividido y un descontento 
con el producto del borrador de Nueva Constitu-
ción. Tanto es así que tan sólo el 11% está por 
aprobar el texto sin modificaciones, y, algunos 
sugieren rechazar para reformar la actual y otros 
aprobar para reformar, es decir, expresan que el 
“borrador” de Nueva Constitución es precisamen-
te eso, un borrador, algo que no está precisamente 
terminado.

Ya sea que gane la opción apruebo o rechazo, si 

no obtiene un amplio porcentaje, tanto de partici-
pación como de tendencia, el proyecto de Cons-
titución que se presente a la ciudadanía no cum-
plirá con lo que debe ser efectivamente la Nueva 
Constitución de Chile. Rescatando algunos as-
pectos positivos del actual proceso constituyen-
te, debiésemos además integrar la experiencia de 
otros países en que el porcentaje de aprobación 
por parte de la ciudadanía ha sido alto, me refiero, 
por ejemplo, al caso de España.

En el proceso español hubo participación y 
acuerdo de las diversas fuerzas políticas, lo que 
generó un alto porcentaje de aprobación ciudada-
na. Se comenzó con siete ponentes, tres por parte 
de Unión de Centro Democrática (UCD); uno por 
el Partido Socialista Obrero Español (PSOE); uno 
por el Partido Comunista de España (PCE); uno 
por Alianza Popular (AP); y uno por Minoría Cata-
lana. Posteriormente fue aprobada por las Cortes 
Generales en sesiones plenarias del Congreso de 

los Diputados y del Senado. En el Congreso los 
resultados de la votación fueron los siguientes: 
325 a favor, 6 en contra y 15 abstenciones. En el 
Senado, de 239 asistentes, votaron a favor, 226; 
en contra, 5 y las abstenciones fueron 8. Y, fue 
ratificada por el pueblo español en referéndum de 
6 de diciembre de 1978 con el 88,4% de votos 
afirmativos.

En definitiva, el borrador de Nueva Constitución 
está lejos de cerrar el proceso constituyente. No 
obstante, puede servir de insumo para considerar 
algunas ideas y propuestas, al igual que las ini-
ciativas ciudadanas que han sido descartadas en 
el proceso constituyente. Chile merece una Nueva 
Constitución que sea producto de un gran acuer-
do nacional, que obtenga una aprobación ciuda-
dana amplía, que genere estabilidad al texto cons-
titucional como al país. De lo contrario, la cuestión 
constitucional seguirá vigente, una vez más, y con 
razón.
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OPINIÓN

Por: Dr. Juan Pablo Díaz Fuenzalida
Doctor en Derecho y Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, U. Autónoma de Madrid
Académico Derecho Constitucional, U. Autónoma de Chile

El proceso constituyente chileno no está cerrado con el 
borrador de Nueva Constitución

Se presentó la Estrategia Nacional de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI), 
la que propone como visión de país una «So-
ciedad del Conocimiento», pero ¿qué significa? 
Generalmente se la define como una comunidad 
en la que la creación, difusión y utilización de la 
información son el factor más importante de la 
producción. En una sociedad así, la tierra, vo-
lumen de trabajo y capital físico o financiero no 
son tan importantes como los activos de cono-
cimiento; es decir, el capital intelectual. Es por 
esto, por lo que es fundamental superar el défi-
cit de personas con alto nivel de competencias 
en todas las áreas: gobierno, empresas y en los 
sistemas educativos. Es uno de los principales 
cuellos de botella de nuestro desarrollo.

 
Chile cuenta con 1 investigador por cada 1.000 

puestos de trabajo mientras que las «socieda-

des del conocimiento» promedian 7,7. En Chile 
hay 18.352 doctorados. Aunque hemos avanza-
do mucho en el último tiempo, seguimos siendo 
de los países de la OCDE con menos personas 
con doctorado entre su población activa (de 25 
a 64 años). Esto quiere decir que en Chile hay 2 
PhD por cada 1.000 personas, para la OCDE di-
cha cifra es de 12 por cada 1.000, lo que revelan 
que el país todavía se encuentra en una etapa 
que podría denominarse «inicial». Además, la 
empleabilidad hoy de los doctores está princi-
palmente en la academia, a diferencia de lo que 
ocurre en los países OCDE. Existe reticencia de 
la empresa frente a la ciencia y la innovación 
siendo que, para insertarnos competitivamente 
en el mercado internacional, necesitamos au-
mentar el número de capital humano avanzado 
trabajando no solo en las universidades, sino 
en las empresas, de manera de mejorar nuestra 

capacidad innovadora. Para crecer económica y 
socialmente, Chile necesita más y mejores cua-
dros científicos y académicos.

 
Según la evidencia internacional es fundamen-

tal triplicar la inversión de Chile en I+D+i lo que 
no será posible sin la participación decidida del 
mundo privado, necesitamos para ello un gran 
acuerdo que incluya a la Academia, el estado 
y la empresa. Como señala la Estrategia Na-
cional, debemos valorar el conocimiento como 
activo fundamental para el progreso integral, 
centrando los esfuerzos en facilitar que todas 
las personas puedan acceder a él, potenciarlo, 
difundirlo e intercambiarlo. Es solo a través de 
mirada transversal e integradora que podremos 
transitar hacia ser una verdadera sociedad del 
conocimiento.

Por: Dr. Iván Suazo
Vicerrector de Investigación y Doctorados
Universidad Autónoma de Chile 

Sociedad del conocimiento

Lunes a jueves 17:30 a 20:30  Arturo Prat 462   
Teléfonos 993962124 / 992972441
Nueva Imperial  -  IX Región
E-mail:   director@elinformadordigital.cl
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Como todos los años, durante el 
solsticio de invierno el pueblo mapu-
che celebra el WeTripantu, Año Nue-
vo, en donde se realiza una ceremo-
nia y rogativa. Se celebra durante el 
solsticio de invierno equivalente al 
día más corto del año en el hemisfe-
rio austral entre el 21 y el 24 de ju-
nio. Este jueves 23 de junio se llevó a 
cabo la celebración del WeTripantu en 
la comuna de Carahue.

La municipalidad de Carahue, sien-

do una de las comunas con mayor 
población indígena, no quiso quedar 
al margen de esta importante celebra-
ción. Es por esto, que autoridades de 
la comuna y región se reunieron en la 
Plaza Chile de Carahue, donde com-
partieron y participaron con represen-
tantes de 40 comunidades mapuche 
de la comuna.

En el lugar, se realizó la ancestral 
ceremonia del Llellipun, rogativa que 
en esta oportunidad fue encabezada 

por Juana Nahuel de Carahue y Mar-
garita Curihuentru de Champulli, ac-
tividad que se enmarca dentro de la 
celebración comunal del WeTripantu.

“Tras dos años de pandemia esta-
mos retomando con una ceremonia 
tan importante para nuestros herma-
nos mapuche.  Decirles que siempre 
les vamos a apoyar y más aún cuan-
do se trata de mantener y rescatar la 
cultura”, comentó el alcalde Alejandro 

Sáez Véliz, quien destacó la participa-
ción de las comunidades pese al frío y 
la lluvia que hubo durante la mañana.

Junto con el alcalde Alejandro Sáez 
Véliz, estuvieron presentes los con-
cejeros regionales Ricardo Herrera y 
Rodrigo Pacheco, y de igual modo 
participaron los concejales de la mu-
nicipalidad, José Merino, Jonathan 
Hidalgo, Claudio Valck, Emiliano Del-
gado y Paola Retamal.

3

CRÓNICA

Celebración del We Tripantu en la ciudad de Carahue
Una de las celebraciones más significativas para el pueblo mapuche

El día miércoles 22 
de junio, se realizó la 
actividad “Expo Bom-
beros Toltén 2022” en 
conmemoración del 
Día del Bombero.

En esta actividad se 
reunieron los carros 
de bomberos desde 
distintos lugares de la 
comuna con la partici-
pación del “Hazman” 
carro de unidad de 
materiales peligrosos 
de la comuna de Pi-
trufquen, los cuales, 

realizaron una ex-
posición y dinámi-
cas participativas a 
diversos estableci-
mientos educacio-
nales.

El despliegue de 
esta actividad, fue 
realizada en con-
junto con la Oficina 
de Protección de 
Derechos y SENDA 
Previene de nuestra 
comuna.

Exposición y dinámicas participativas a diversos 
establecimientos educacionales

“Expo Bomberos Toltén 2022”
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Municipalidad de Teodoro Schmidt Celebró Wetripantu 
con Lonkos y Machis de la Comuna

Distinguiendo las comuni-
dades mapuches lafkenches 
del territorio, el alcalde Bal-
domero Santos Vidal, de la 
comuna de Teodoro Schmi-

dt, reforzó una vez más su 
compromiso con la cultura 
ancestral en los territorios de 
la comuna. En torno a un lle-
llipun, trawün y matetun con 

Lonkos, Machis, autoridades 
ancestrales y Lagmiens re-
flexionaron junto a la autori-
dad comunal respecto a los 
destinos de la comuna y de-

sarrollo del territorio.

Fraterna asamblea, en el 
frontis del edificio consistorial 
municipal, donde Lonkos pre-
sentes, expresaron su apro-
bación, respaldo y buenos 
deseos a la máxima autoridad 

comunal para este año que 
recién inicia, en un emotivo y 
cálido conversatorio. Acom-
pañaron al festivo encuentro, 
el parlamentario Miguel Bec-
ker, el CORE Manuel Aravena 
y concejales de la comuna.

ENADEL Y ENECAP son los 
dos instrumentos que el Ob-
servatorio Laboral Araucanía 
se encuentra iniciando en la 
región en el marco del trabajo 
que realiza como parte de la 
red de observatorios labora-
les de SENCE.

La Encuesta Nacional de 
Demanda Laboral (ENADEL) 
se realiza a nivel país con re-
presentatividad regional, y en 
su cuarta versión se enfoca 
en nuevos sectores económi-
cos; siendo el 2022 el año de 
las empresas de comercio y 
turismo; donde el foco estará 
en identificar y caracterizar la 
demanda de capital humano, 
a nivel de perfiles laborales, 
requeridos por empresas de 
los sectores económicos fo-
calizados.

Mientras que para la En-
cuesta de Necesidades de 
Capacitación de Micro y Pe-
queñas Empresas (ENECAP), 

el objetivo es identificar los 
requerimientos de formación 
en este segmento de empre-
sas para efectos de diseñar 
una oferta de capacitación 
que sea pertinente a sus de-
safíos de productividad, par-
ticularmente proveyendo in-
formación actualizada y con 
pertinencia regional para el 
programa Despega MIPES 
del SENCE, entre otros subsi-
dios y programas enfocados 
a las micro y pequeñas em-
presas. 

La Seremi del Trabajo y Pre-
visión Social, Claudia Tapia de 
la Peña, destacó el desarrollo 
de estos estudios diseñados 
por el SENCE, “que permiten 
reflejar el estado actual del 
empleo a nivel regional, que 
producto de la pandemia está 
en constante cambio. Es cla-
ve conocer las necesidades y 
características del mercado 

del trabajo, para orientar las 
políticas de formación y em-
pleo”, explicó la autoridad.

Según precisó el coordina-
dor del Observatorio Laboral 
Araucanía, Camilo Rosas Flo-
res, se espera que muchas 
empresas sean parte de este 
estudio; sin embargo, exis-
ten metas propias del obser-
vatorio, que para el caso de 
ENADEL es de 301 empresas 
participantes y para ENECAP 
la meta regional es de 181 

empresas a encuestar.
Respecto de los resulta-

dos de estudios anteriores, 
se detalló que en el caso de 
ENADEL 2019, en la región 
participaron 98 empresas 
del sector turismo donde se 
evidenció la falta de expe-
riencia como principal brecha 
de contratación (70%) don-
de el área gastronómica era 
la más afectada. Para el año 
2020 la encuesta convocó a 
66 empresas regionales del 

área comercio, donde el 52% 
de ellas dieron cuenta que la 
falta de competencias técni-
cas en el área de ventas era 
la principal dificultad a nivel 
local.

En el caso de ENECAP, 
tiene como antecedente la 
encuesta MPES realizada el 
2021, de la cual participaron 
279 empresas; la que eviden-
ció la falta de capacitación 
en herramientas digitales de 
venta y promoción de pro-
ductos y servicios como prin-
cipal brecha regional, donde 
sólo un 29% de los socios o 
dueños de empresas acce-
dieron a capacitaciones en 
dicha área, mientras que otro 
dato relevante es que el 52% 
de las MIPES de la región uti-
lizaron los retiros de AFP de 
sus dueños como apoyo para 
el financiamiento de su nego-
cio.

Para las empresas que de-
seen participar del estudio o 
más información deben con-
tactarse al correo electrónico 
observatorio.laboral@ufron-
tera.cl 

Observatorio Laboral Araucanía Inicia dos procesos 
de Encuestas de Empleo con Mirada Local

Un total de 482 empresas de la región -de diverso tama-
ño- se espera que sean parte de los estudios que forman 
parte de la alianza entre SENCE y la UFRO
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Directores de escuelas y liceos en el SLEP Costa 
Araucanía firman convenio de desempeño y 
establecen compromisos con la Educación Pública

En el centro de eventos 
Rotary Club de Carahue, se 
desarrolló el hito de la firma 
de Convenios de Desempeño 
Educativo de directores y di-
rectoras por Sistema de Alta 
Dirección Pública en el SLEP 
Costa Araucanía, actividad 
que se enmarca bajo la ley 
N°20.501 de Calidad y Equi-
dad en la Educación, requeri-
miento del Ministerio de Edu-
cación que busca optimizar la 
gestión y administración de la 
educación en su conjunto y 
enfatizar la necesidad de for-
talecer y mejorar el desempe-
ño del nivel directivo. 

En este encuentro partici-
paron los nueve directores y 
directoras que recientemente 
asumieron sus cargos directi-
vos en diferentes escuelas y 
liceos públicos el territorio, el 
director ejecutivo del Servicio 
Local, Patricio Solano Ocam-
po, la subdirectora de Apoyo 
Técnico Pedagógico, Jessica 
Sandoval Garcés; el subdi-
rector de Administración y 
Finanzas, Natan Tapia Silva 
y profesionales que acompa-
ñan el proceso de monitoreo 
y seguimiento de estos con-
venios. 

“En estos tiempos comple-
jos, un director es tremen-
damente importante para 
instalar la nueva Educación 
Pública, ya que como líder 
educativo  es el responsable 

de conformar equipos y sacar  
adelante los proyectos que en 
conjunto han programado en 

la comunidad escolar, incen-
tivando permanentemente el 
trabajo colaborativo, donde 
todos los estamentos del es-
tablecimiento; estudiantes, 
profesores, asistentes de 
la educación y apoderados 
construyan redes de apoyo y 
de mejora permanente”, indi-
có el director ejecutivo, Patri-
cio Solano Ocampo. 

En esta oportunidad, son 5 
directores y 4 directoras ele-
gidos bajo el Sistema por Alta 
Dirección Pública en el SLEP 
Costa Araucanía, que se su-
man a la directora de Lilibeth 
Rebolledo Álvarez de la Es-
cuela Pública Alejandro Go-
rostiaga de Nueva Imperial, 
Gloria Quilaqueo Pérez del Li-
ceo Público Barros Arana y al 
director Nayip Bravo Ramírez 
del Complejo Educacional 
Nueva Alborada, ambos de la 
comuna de Teodoro Schmidt, 
quienes ya han recorrido con 
éxito su primer año de ges-
tión ADP.

Los directores recién asu-
midos y que firmaron este 
convenio de desempeño 
educativo son; Valeska Cau-
llán Vera en la Escuela Pú-
blica Nehuentue, Verónica 
Suazo Poveda en la Escuela 
Pública Amanecer de Villa 
Los Boldos en Toltén, Juan 
Luis Aguilar Muñoz en el Li-
ceo Público Bicentenario 

Martín Kleinknecht Palma de 
Toltén, Marta Astudillo Ríos 
en la Escuela Pública Romilio 

Adriazola de Trovolhue; Car-
los Jacob Riquelme en la Es-
cuela Pública de Tranapuen-
te; Alex Martínez Muñoz en la 
Escuela Pública Kim Ruka de 
Carahue; Mario Vásquez Leal 
en el Liceo Público Reino de 
Suecia en Saavedra; Claudio 
Sanhueza Villablanca en el 
Liceo Público Bicentenario 
de Excelencia Claudio Arrau 
León de Carahue y Alejandra 
Lavín Anríquez en el Liceo 
Público Bicentenario Luis 
González Vásquez de Nueva 
Imperial. 

La directora de la Escuela 
Pública Romilio Adriazola de 
Trovolhue, Marta Astudillo 
Ríos, mencionó que “firmar 
este convenio para mí es un 
tremendo desafío y com-
promiso con la Educación 
Pública, sobre todo con los 
niños y niñas de la localidad 
de Trovolhue, con quienes te-
nemos que aprender juntos, 
donde esperamos que sean 
niños que asisten a la escuela 
felices y que encuentren en 
nuestra comunidad educati-
va una segunda casa que les 
ofrece todo lo necesario en 
su trayectoria escolar”.

En tanto, el nuevo director 
de la Escuela Pública Tra-
napuente, Carlos Jacob Ri-
quelme, nos comentó que 
“firmar este convenio es un 
compromiso y un desafío 
importante que aún no logro 
dimensionar, ya que asumir 
el liderazgo educativo en un 

Los nueve directores elegidos recientemente bajo el Sistema de Alta Dirección Pública 
(ADP) firmaron sus convenios de desempeño educativo y asumieron tareas por los próxi-
mos cinco años con la Educación Pública de Costa Araucanía. 

establecimiento es una gran 
responsabilidad. En lo per-
sonal, es la primera vez que 
trabajo en un Servicio Local y 

sé que esto también es nue-
vo porque es un sistema que 
todavía se está instalando en 

el país. Creo que ser parte de 
esta historia es gratificante, el 
poder proyectar que la Edu-
cación Pública si es atractiva 
para las familias del territorio” 
indicó. 

Directores para la Educa-
ción Pública 

A la fecha, son 12 directo-
res y directoras que han asu-
mido sus cargos en diferentes 
comunidades educativas del 
SLEP Costa Araucanía bajo 
el Sistema de Alta Dirección 
Pública, correspondiente al 
50% de los establecimien-
tos que la agencia de cali-
dad define como elegibles en 
este sistema.  Al término del 
primer plan estratégico 2025 
de este Servicio Local se pre-
tende contar con todos sus 
directores por Alta Dirección 
Pública, donde ya se comen-
zó con tres en 2021 y nueve 
el 2022. 
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Varios son los temas que 
tienen inquieto a los habi-
tantes de La Araucanía, es-
pecialmente a quienes están 
vinculados a los principales 
sectores productivos de la 
región, como son el mundo 
agrícola, comercio, forestal y 
turismo, debido al desfavora-
ble escenario de seguridad, 
económico y social que los 
afecta.

En ese contexto, la Senado-
ra por La Araucanía, Carmen 
Gloria Aravena, junto al Sena-
dor  por el Maule, Juan Cas-
tro (ambos independientes, 
miembros del Comité de RN) 
y la Diputada por La Arauca-
nía, Gloria Naveillán, desple-
garon ayer miércoles una in-
tensa agenda en terreno con 
importantes representantes 
de esos ámbitos, para analizar 
los desafíos y dificultades que 
están teniendo estas activida-
des para desarrollarse en La 
Araucanía.

La ronda de reuniones se 
inició a las 10 de la mañana, 
cuando ambos parlamen-
tarios se reunieron con los 
gremios de agricultores y del 
comercio de Traiguén y Victo-
ria, con quienes abordaron las 
complejidades que atraviesa 
actualmente este sector, debi-
do a factores como la extendi-
da violencia que se registra en 

la Macrozona Sur, además de 
la crisis agroalimentaria, agu-
dizada por una disminución 
de los terrenos de cultivo, ma-
yores precios de los insumos 
para cultivar, el sostenido in-
cremento de la inflación y la 
sequía.

Este tema es de especial 
relevancia para ambos sena-
dores, ya que los dos son in-
tegrantes de la Comisión de 
Agricultura de la Cámara Alta, 
que es precisamente presidi-
da por la Senadora Aravena, 
y desde donde han estado 
trabajando estos asuntos, en 
conjunto con el Ministerio de 
Agricultura.

Al respecto la parlamenta-
ria por La Araucanía, Carmen 
Gloria Aravena, afirmó que 
“agradezco en especial la 
presencia del Senador Juan 
Castro, que haya venido des-
de su región a empaparse de 
la realidad de la nuestra, por-

que es muy importante que 
lo que está sucediendo acá 
se conozca a nivel nacional y 
él es una persona de terreno, 
que está vinculado a la agri-
cultura, y ha podido escuchar 
personalmente la gravísima 
situación de terrorismo en la 
provincia de Malleco. Ha sido 
un recorrido muy fructífero, ya 
que estuvimos también junto 
a la Diputada Naveillán en dos 
comunas, escuchando a los 
pequeños empresarios, abor-
dado iniciativas conjuntas que 
vamos a trabajar y hacer una 
muy buena alianza para esta 
región, que tanto lo necesita. 
Espero que este mismo com-
promiso que ha mostrado el 
Senador Castro, lo tenga el 
Presidente Boric y visite La 
Araucanía”.

Mientras que su par, y repre-
sentante por el Maule, Juan 
Castro, agradeció la invitación 
y manifestó que “ha sido una 

visita muy ilustrativa, porque 
me ha permitido conocer en 
primera persona la realidad 
que viven los habitantes de 
esta región, tan golpeada por 
la violencia, ya que no es lo 
mismo escuchar lo que pasa 
desde un escritorio en Valpa-
raíso, que hacerlo en terreno, 
conversando con los agricul-
tores y comerciantes que se 
ven afectados por esta situa-
ción. Por eso, es muy impor-
tante  que se haga presen-
te en la región el gobierno, 
el Presidente y sus asesores 
para que sepan la dolorosa 
realidad de los habitantes de 
esta zona del país”.

En tanto, la Diputada Glo-
ria Naveillán indicó que “ojalá 
más senadores, que no son 
de La Araucanía, puedan ve-
nir a conocer la realidad de lo 
que ocurre aquí, porque no es 
lo mismo que les cuenten en 
Santiago o en el Congreso, 
que hablar con las víctimas. 
Tenemos la confianza de que 
esta visita rinda frutos impor-
tantes, para que, con el traba-
jo en conjunto con otros sena-
dores, La Araucanía recupere 
el estado de derecho”.

Posteriormente, ambos se-
nadores y la Diputada se tras-
ladaron hasta la localidad de 
Pastene para sostener una re-
unión almuerzo con la Cáma-

ra de Comercio local y repre-
sentantes del sector turismo y 
forestal, con quienes trataron 
distintos temas, entre ellos, 
la violencia terrorista que los 
afecta y el actual escenario 
económico del país.

Una de las principales in-
quietudes que se plantearon 
los asistentes a los parlamen-
tarios, fue la incertidumbre e 
inestabilidad para funcionar 
con normalidad e invertir ante 
los altos niveles de violencia 
que se registran en la región y 
en esa localidad, ya que son 
actividades muy sensibles a 
este tipo de hechos, remar-
cando que han resultado muy 
perjudicados.

Más tarde, a las 17:30, los 
parlamentarios llegaron hasta 
la Municipalidad de Lumaco, 
para reunirse con el alcalde de 
esa localidad, Richard Leone-
lli, con quien sostuvieron un 
encuentro de trabajo y con-
versaron sobre los proyectos 
que son prioritarios y de inte-
rés para los habitantes de la 
comuna.

Durante la jornada, los se-
nadores aprovecharon tam-
bién la oportunidad de asistir 
a radios locales para exponer 
parte de esta agenda y de los 
temas que abordaron con los 
distintos actores con los que 
se reunieron.

Las jornadas comenzaron la 
semana pasada con el “Con-
versatorio intercultural de fun-
cionarios del Centro Semice-
rrado de Temuco”, organizado 
por el equipo directivo del re-
cinto y ejecutado por el Ges-
tor Intercultural del Sename, 
Carlos Torres, quien señaló 
que “la oportunidad contó 
con un espacio formativo de 
exposición, reflexión y el reco-
nocimiento de otras culturas, 
esperando de esta forma que 
entre funcionarios del Sename 
se conciba y realice un trabajo 
con mayor pertinencia”.

La segunda actividad se 
realizó con el Centro de Justi-
cia Juvenil de Cholchol, donde 

se desarrolló un dialogo parti-
cipativo dirigido por el histo-
riador mapuche, Pablo Mari-
man. Este espacio de diálogo 
y socialización de la historia 
reciente del pueblo mapuche 
estuvo orientado al equipo 
técnico y profesional del CIP-
CRC de Cholchol, a fin de 
conocer aspectos sociales y 
políticos en el contexto de la 
intervención con pertinencia y 
enfoque intercultural.

La dirección regional del 
Sename ya realizó dos ac-
tividades paralelas en torno 
a la conmemoración del We 
Tripantü y esta semana con-
tinuarán las acciones en ma-
teria de interculturalidad. Todo 

comenzó con la construcción 
de un atril en madera para el 
establecimiento de un huer-
to de plantas medicinales. El 
huerto cuenta con un sistema 
de semi hidroponía con sus-
trato aéreo, riego por goteo 
mediante cintas y conectivi-
dad al suministro de agua.

Además, se llevó a cabo el 
Trafkintü, un acto de la cultu-
ra mapuche en el que cada 
comunidad o persona se pre-
senta con bienes (plantas o 
semillas) para intercambiar. La 
acción buscó el compromiso 
de las funcionarias y funcio-
narios en el desarrollo de esta 

práctica cultural mapuche, la 
mantención y vigencia de este 
tipo de experiencias intercul-
turales en un contexto de in-
tercambio de plantas medici-
nales.

“Para el Servicio Nacional 
de Menores resulta fundamen-
tal tener los conocimientos y 
conceptualizaciones claras en 
materia de interculturalidad, 
ya que permitirá, sin lugar a 
dudas, abordar y lograr una 
mejor intervención con perti-
nencia y enfoque intercultu-
ral de los jóvenes mapuche”, 
sostuvo la directora regional 
del Sename Araucanía, Clau-
dia De La Hoz.     

Sename Araucanía realizó semana de la Interculturalidad con 
Centros de Justicia Juvenil y Organismos Colaboradores

Senadores Carmen Gloria Aravena, Juan Castro y la 
Diputada Gloria Naveillán visitan a víctimas de la 
violenciaen la provincia de Malleco

Centro de Justicia Juvenil de Cholchol

Emplazan al Presidente Boric a visitar La Araucanía
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Este sábado se realiza el primer Raid Toltén
Con una distancia de 48 ki-

lómetros, rutas inexploradas y 
más de doscientos participan-
tes se realizará este sábado el 
primer Raid Toltén. Encuentro 
que reúne a los principales 
pilotos del sur del país, los 
cuales competirán en moto, 
bugies y cuadrimotos. 

Esta actividad es organiza-
da por el Club Deportivo En-
duro TripToltén, el cual está 
compuesto por jóvenes pilo-
tos de las comunas de Toltén 
y Teodoro Schmidt. Además, 
esta competencia destinará 
todo lo recaudado para bene-
ficio del Cuerpo de Bomberos 
de Toltén, para que puedan 
solventar los gastos de su vo-
luntariado.

La largada se realizará a las 
09:00horas, desde el Gimna-
sio Municipal, donde la cara-

vana se enfilará para tomar la 
ruta de competencia por los 
cerros de Toltén.  Aner Albor-
noz Barriga, del comité orga-
nizador expresó que “hemos 
trabajado mucho para que 
este raid reúna a los principa-
les pilotos y se convierta en un 
gran evento en la comuna”.

Por su parte Guillermo Mar-
tínez Soto, alcalde de Toltén, 

expresó que “estamos apo-
yando esta actividad con dos 
objetivos: el primero, fomentar 
los eventos masivos en la co-
muna y el segundo, fortalecer 
el apoyo a la labor que reali-
zan los integrantes del Cuerpo 
de Bomberos”.

 La ruta trazada para esta 
competencia comprende el 
cordón montañoso del sector 

sur de la comuna y presentará 
una ruta de paso por sende-
ros inexplorados, por predios 
de los sectores de Boroa en 
la comuna.  Este evento ade-
más tendrá música en vivo y 

gastronomía típica para los 
visitantes que se acerquen a 
disfrutar de este raid que cru-
zara los inexplorados caminos 
y bosque de la comuna de Tol-
tén. 

Programación del 
fútbol local este fin de 
semana largo

El fútbol local se disputa el 
sábado y domingo siempre en 
la cancha del principal recinto 
deportivo de la comuna, esta-
dio El Alto.

 El sábado a las 11horas 
en juveniles se enfrentarán 
Deportivo Bernardo O’Hig-
gins contra Dante, luego a 
las 12:30horas lo harán por 
esta misma categoría Impe-
rial Chile con San Vicente.

Por la categoría, Sénior a las 
14horas saltarán a la sintética 
los deportivos Bernardo O’Hi-
ggins y Dante, 15:30 Gol y Gol 
y Arturo Prat, Imperial Chile 
contra San Vicente lo harán a 
las 17horas, el cierre de la fe-

cha sabatina está a cargo de 
Deportivo Liceo y el Juvenil 
Bautista, esto a las 18:30.

 El domingo se retoma la 
jornada futbolera, a las 10ho-
ras en la categoría segundas 
series lo harán Imperial Chi-
le contra San Vicente, a las 
11:30 Deportivo Liceo contra 
juvenil Bautistas. 

Quedando pendiente, en ca-
tegoría segundas, cuatro en-
cuentros entre el Bautista e 
IMperial Chile, San Vicente 
contra Gol y Gol, Arturo Prat 
contra Bernardo O’Higgins.  
Dante y Escuela Industrial, se 
pondrán al día el feriado del 
27 de junio. 

Nueva Imperial

Este domingo se realizarán los 
partidos de revancha en el 
Campeonato Regional de Clubes 
Campeones categoría Súper sénior

El domingo, en todas las canchas de la región 
se disputarán los partidos de revanchas del 
campeonato Regional de Clubes Campeones 
categoría Súper sénior, que busca al campeón 
que represente a la región de La Araucanía en 
el Campeonato Nacional de la categoría que 
se llevará a cabo, en la región del Maule don-
de Molina será sede. 

Recordar que, los tres equipos en represen-
tación de Nueva Imperial, en el regional obtu-
vieron, muy buenos resultados en el arranque 
del evento por lo que al no ver novedad extra 
futbolísticas los equipos imperialinos debie-
ran sin novedad abrochar la clasificación a la 
segunda ronda. 

Recordar que, Deportivo Bernardo O’Higgins 
con anotaciones de José Oñate en dos ocasio- nes y uno de Rubén Huerta, superó con cierta 

comodidad a Deportivo de La Barra de Nueva 
Toltén, Víctor Arias, dejando 3 x 1 a favor de los 
imperialinos.

 Mientras que, Deportivo Escuela Industrial 
deberá trasladarse hasta Puerto Saavedra, en 
calidad de forasteros, ratificar el 4 x 0, que 
le propinó Deportivo Estrella de Chile de la 
Asociación de Puerta Saavedra.

 Por otra parte,  Deportivo Dante en esta pa-
sada, las oficiará de dueño de casa en la Can-
cha Uno del Estadio El Alto de Nueva Imperial, 
para medirse contra Deportivo Juvenil Obrero, 
quien superó 5 x 1 en la cancha del municipal 
de la porteña comuna de Saavedra.

Esperando que los representantes de Imperial mantengan sus victorias 
para avanzar a segunda ronda 
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Datos clave de los 10 principales pueblos 
indígenas de Chile

Más de 2 millones de chilenos se 
declaran pertenecientes al pueblo in-
dígena: 1,7 millones al pueblo mapu-
che; 156 mil se declaran aymaras; y 
88 mil se reconocen como diaguitas, 
los tres pueblos más numerosos de 
Chile, de acuerdo con cifras del últi-
mo censo (2017).

El Estado de Chile, mediante la ley 
19.253, reconoce como principales 
pueblos originarios a los Mapuche, 
Aymara, Rapa Nui, Atacameños o 
Likan Antai, Quechua, Colla, Chan-
go, Diaguita, Kawésqar y Yagán, por 
esto, en el marco del día nacional de 
los pueblos indígenas, Fundación 
Imagen de Chile recopiló los datos 
clave de cada uno de ellos, de norte 
a sur.

Aymara 
Los Aymara son el segundo pueblo 

indígena más numeroso de Chile (des-
pués del mapuche), de acuerdo con 
las cifras oficiales, y son identificados 
en la actualidad por su lengua, su cul-
tura andina y las tierras que habitan, 
en las regiones de Arica y Parinacota, 
Tarapacá y Antofagasta. Las comuni-
dades aymaras ocupan el altiplano, 
extendiéndose por una inmensa zona 
que abarca los alrededores del lago 
Titicaca (Bolivia), el Norte Grande chi-
leno y el noroeste argentino.

Entre las expresiones artísticas ay-
maras destaca el arte textil, que se 
caracteriza por su excelencia técnica 
y fineza, principalmente destinado al 
vestuario y a piezas ceremoniales. La 
música y el baile son dos expresiones 
culturales muy importantes, mientras 
la platería de joyas y objetos de uso 
ritual es otra forma de arte en la que 
destaca este pueblo.

Atacameño o Likan Antai
Los Atacameños o Likan Antai ocu-

pan valles, oasis y quebradas del Sa-
lar de Atacama y la cuenca alta del 
río Loa y su afluente, el río Salado, 
en las comunas de Calama y San 
Pedro de Atacama, ambas en la re-
gión de Antofagasta. La lengua de los 
atacameños es el kunza. Muchos de 
sus miembros se autodenominan Li-
kan-Antai, palabra que en kunza sig-
nifica “habitantes del territorio”.

En el arte atacameño destaca la 
cerámica, la cestería, los textiles, 
la orfebrería, el baile y la música, y 
su economía tradicional es de base 
agroganadera. Dentro de esto último, 
recientemente comunidades likan an-
tai se han destacado a nivel interna-
cional por la elaboración del vino más 
alto de Chile. 

Quechua
Los quechuas se definen como et-

nia a partir de su lengua, el quechua. 
Sus comunidades se localizan en la 
zona de Ollagüe y en el río San Pedro, 

un afluente del río Loa (en la región 
de Antofagasta). Esta región posee 
relaciones históricas con el Salar de 
Uyuni (Bolivia), y articulaciones eco-
nómicas con la cuenca del río Loa 
y la costa Pacífica. Además, se han 
constituido comunidades quechuas 
en el oasis de Mamiña, y los pueblos 
de Quipisca y Miñi Miñe, comuna de 
Pozo Almonte, (región de Tarapacá). 
Su economía se basa en la ganadería 
y agricultura, y hoy conservan como 
artesanía la alfarería y arte textil.

Collas
Los collas actualmente ocupan par-

te del desierto de Atacama, algunas 
quebradas de la precordillera y el 
borde de la puna de las provincias de 
Copiapó y Chañaral (región de Ataca-

ma), aunque algunos de sus miem-
bros viven en pueblos y ciudades.

Su economía tradicional se basa en 
la ganadería y en menor medida en la 
agricultura. Mientras, la artesanía tex-
til con tejido a telar y a palillos, es una 
de las actividades artísticas que prac-
tican las mujeres collas, organizadas 
en torno a talleres o emprendimientos 
individuales.

Changos
El pueblo chango es heredero de 

una tradición marítima costera de las 
regiones de Antofagasta, Atacama y 
Coquimbo. Su símbolo más distintivo 
es la balsa de cuero de lobo que fue 
un diseño único en la historia de la 
navegación. Estaban adaptados para 
prosperar en una franja costera casi 
sin agua dulce y sin recursos vegeta-
les ni animales terrestres; por lo tan-
to, no desarrollaron la agricultura ni la 
ganadería.

Los changos hoy reconocen al mar 
y la caleta como referentes clave de 
su identidad, en los cuales se ha de-
sarrollado la existencia de sus ances-
tros y la suya. El mar, además de los 
recursos que proporciona, tiene vida 
propia.

El pueblo chango fue reconocido 
formalmente como una etnia indíge-

na chilena a partir de una ley promul-
gada el año 2020. Alrededor de 4 mil 
personas se reconocen como parte 
de esta etnia.

Diaguitas
Los Diaguitas habitaron original-

mente a ambos costados de la Cordi-
llera de los Andes. En Chile, antes de 
la llegada de los españoles, ocuparon 
los valles del Norte Chico -Copiapó, 
Huasco, Elqui, Limarí-Choapa, en las 
regiones de Atacama y Coquimbo.

Es en el Valle del Huasco, especí-
ficamente en el río Tránsito, donde 
resurge el proceso de etnificación 
diaguita, cuya presencia determina el 
reconocimiento de los diaguitas en el 
año 2006, cuando se modifica la Ley 
Indígena Nº 19.253, para incorporar-

los como pueblo originario de Chile.
La alfarería (a través de cántaros y 

vajillas) y la producción textil son dos 
de sus prácticas artesanales tradicio-
nales.

Rapanui
Rapa Nui o Isla de Pascua, se ubica 

en medio del Pacifico Sur, a 3.700 ki-
lómetros del continente, y forma par-
te de la región de Valparaíso.

El 80% de la población se concen-
tra en Hanga Roa, un poblado que es 
capital de la Isla y la provincia, y que 
cuenta con cinco caletas de pesca-
dores (Hanga Piko, Hanga Roa Tai, 
Hanga Ho’onu o La Perouse, Hanga 
Nui y Hanga Te’e en Vaihu). El resto 
de la población se localiza en las zo-
nas rurales de la isla.

Su economía se basa en la agricul-
tura, complementada por productos 
marinos como pequeños moluscos, 
y peces como el atún. Poco antes 
del año 690 d.C. se dio origen a una 
arquitectura religiosa monumental en 
el sector costero, a través de los ahu, 
plataformas de piedra sobre las cua-
les se erigen los moai, ya sea en soli-
tario o en filas de hasta quince.

Mapuche
Es el pueblo originario más nume-

roso de Chile, representando un 78% 
de los que se identifican como indíge-
nas. Las comunidades mapuches hoy 
se localizan desde el río Biobío y su 
afluente el río Queuco por el norte (re-
gión del Biobío), hasta Chiloé (región 
de Los Lagos), por el sur.

La cosmovisión mapuche es de 
gran riqueza y diversidad, y se rela-
ciona con el ordenamiento del mun-
do, las formas de expresión material y 
simbólica que se expresa en los ritos, 
ceremonias y en la naturaleza.

El patrimonio cultural mapuche es 
muy vasto. En su forma inmaterial 
está constituido, entre otros aspec-
tos, por la lengua mapudungún, por 
el conocimiento de la naturaleza y la 
relación entre los hombres, la ora-
lidad, y las prácticas espirituales y 
de sanación, así como por prácticas 
y creencias religiosas. Su expresión 
artística a través del colorido tejido a 
telar ha dado la vuelta al mundo re-
cientemente, luego que 426 tejedoras 
mapuche rompieran un récord mun-
dial al elaborar en mayo el tejido más 
largo del orbe.

Kawésqar
Se estima que los Kawésqar llega-

ron a los canales australes hace unos 
6.000 años. Las teorías del pobla-
miento plantean que procedían del 
norte, y arribaron siguiendo la ruta de 
los canales desde Chiloé y cruzaron 
el istmo de Ofqui. También, podrían 
provenir desde el sur, teniendo su ori-
gen en las poblaciones cazadoras de 
la Patagonia Oriental, que se hicieron 
navegantes.

En su origen, fueron un grupo ca-
noero, nómade, cazador y recolector, 
y se localizan en Puerto Edén y la ciu-
dad de Punta Arenas, en la región de 
Magallanes y la Antártica Chilena. Sus 
adornos fueron collares de conchas 
y plumas, y su vestimenta era una 
capa de cuero cuyo material variaba 
de acuerdo al territorio (lobo marino y 
venado), y dibujaban su rostro y cuer-
po con rayas y motivos geométricos.

Yaganes
Yámana o Yagán es el nombre que 

lleva el pueblo de canoeros más aus-
tral del mundo, que ocuparon las is-
las al sur de Tierra del Fuego, entre 
el canal Beagle y el Cabo de Hornos, 
cuyas últimas familias se asientan 
hoy en Villa Ukika y Bahía Mejillones, 
cerca de Puerto Williams, región de 
Magallanes.

Se caracterizan por ser pueblos nó-
mades que desarrollan actividades 
de caza, pesca y recolección. La ca-
noa fue central en su forma de vida, 
y se construía a partir de la corteza 
completa de un árbol, recortada y 
modelada como una góndola.


