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Se hace un lugar común que sectores con-
servadores e incluso no tanto, como algunos 
“progresistas”, se refieran a la inclusión de 
derechos indígenas en el proyecto de nueva 
Constitución como el resultado de una in-
fluencia negativa para la República por parte 
de los Pueblos Indígenas. Me recuerdan las 
admoniciones colonialistas de la Iglesia por la 
espiritualidad salvaje de los nativos, hablantes 
de lenguas extrañas y practicantes de costum-
bres primitivas. La Corona y la Iglesia coinci-
dieron en la necesidad de “evangelizar” a los 
infieles sin importar mucho los medios, fuese 
mediante la violencia o la cruz, o ambas cosas.

Con el paso del tiempo, y después de dos 
siglos de guerra con los “nativos” mapuche, 
España comprendió que era tiempo de conci-
liación y, mediante importantes Parlamentos, 
llegó a entender que la paz tenía el precio de 
un gran acuerdo y esto se tradujo en varios 
tratados en donde el pueblo Mapuche fue re-
conocido como Nación y sus territorios desde 
el Bío Bío al sur fueron considerados como 
“soberanos”.

Con la llegada de la República, los españo-
les avecindados, criollos y mestizos, curas y 
obispos y el naciente ejército “libertador” se 
entregaron –por fin, y ya liberados del “yugo 
español”– a la construcción del Estado nacio-
nal de Chile, y en el primer reglamento consti-
tucional de 1811 simplemente desconocieron 
la existencia de los indígenas en tanto repre-
sentantes de pueblos originarios y anteriores 
al naciente Estado, y los excluyeron para siem-
pre del ordenamiento jurídico, hasta la Cons-
titución de Pinochet reformada el 2005. Para 
siempre. “Somos todos chilenos”, se dijo, “no 
hay otros pueblos en un territorio que es único 
e indivisible. Aquí se habla una sola lengua”, y 
hasta hace unos años se profesaba de manera 
obligatoria una sola religión, la católica.

Concluida la guerra de la “Pacificación de 
La Araucanía” (un eufemismo, por cierto), les 
llegó su hora a los Pueblos Indígenas y Ma-
puche en particular. Sus tierras ancestrales 
fueron confiscadas y se les asignaron guetos 
(reducciones). Las constituciones, desde 1823 
hasta hoy, desconocieron literalmente su exis-
tencia. Hasta nuestros días, Chile y Uruguay 
son los únicos países que ostentan el triste 
antecedente de que para estas naciones los 
indígenas no existen constitucionalmente. Y 
el Estado avaló múltiples expresiones de abu-
so, violencia, discriminación y racismo, con 
la pretensión de “integrar” a los mapuches, 
aunque fuese a la fuerza, para convertirlos en 

“chilenos” puros. Pinochet, en 1979, dictó el 
Decreto Ley 2.568 y declaró sin ningún pudor: 
“Las tierras indígenas dejarán de llamarse in-
dígenas e indígenas sus habitantes”. No hay 
otra ley o norma en nuestra América morena 
en donde los gobernantes se hayan atrevido a 
tanto: declarar la inexistencia de la condición 
indígena por decreto.

El pueblo Mapuche ha resistido estoica-
mente estos embates. Finalmente, en el año 
2004, la Comisión Verdad Histórica y Nue-
vo Trato con los Pueblos Indígenas (PPII) re-
conoció ante el país las enormes y extensas 
injusticias cometidas en Chile con el aval, 
omisión y/o complicidad y acción directa del 
Estado en contra de los Pueblos Indígenas, y 
formuló más de 100 recomendaciones, entre 
otras, el reconocimiento constitucional de sus 
derechos, las autonomías territoriales, su len-
gua, tradición y costumbres, su organización 
tradicional, su cultura y espiritualidad y sobre 
todo su condición de Primeras naciones y/o 
Pueblos Originarios anteriores al Estado. Esto, 
en el año 2004. Es decir, 15 años antes del 
estallido social y 18 años antes del referéndum 
próximo para aprobar una nueva Constitución, 
plurinacional e intercultural, con reconoci-
miento constitucional de sus derechos. Lo ya 
propuesto al país en el año 2004.

Como estamos regidos por una Constitución 
de hierro heredada de la dictadura militar, con 
reformas leves en lo sustancial y con leyes or-
gánicas de amarre perpetuo, las recomenda-
ciones de la Comisión de Verdad y Nuevo Tra-
to fueron pasadas por alto y no hubo voluntad 
política suficiente para abordarlas. Tuvo que 
ocurrir el estallido social del 18 de octubre del 
2019 para abrir de par en par las puertas que 
hoy nos permiten visualizar un mejor destino 
para los Pueblos Indígenas, los que después 
de 212 años de exclusión estarán incluidos en 
la nueva Constitución.

¿Por qué no se trató como extremistas, indi-
genistas, exacerbados, etc., a los integrantes 
de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Tra-
to en el 2004? Porque sus recomendaciones, 
a pesar de la justicia de su reconocimiento 
de las responsabilidades del Estado, no iban 
a ser viables en el sistema político dominan-
te. Pero ahora, cuando esa viabilidad se ha 
construido en una Convención Constitucional, 
mandatada por el pueblo chileno, y el mundo 
conservador observa con extrema ansiedad 
(de ahí su virulencia) que todos los cambios 
que frenó por décadas, a sangre y fuego con 
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la dictadura y luego con un sistema político, económico 
y electoral que les permitió mantener controlada una limi-
tada democracia, tales modificaciones se van a producir 
y los Pueblos Indígenas van de la mano con estos nuevos 
procesos que se abrirán, se empeñan entonces en de-
sarrollar nuevamente, y como lo hacen siempre cuando 
sus intereses están en juego, una intensa campaña de 
desprestigio hacia la Convención y sus constituyentes, 
y están poniendo a los Pueblos Indígenas a la cabeza 
de una inventada catástrofe institucional, apuntando a un 
verdadero apocalipsis jurídico y poco menos que advir-
tiendo la inminencia de una Revolución social de “insos-
pechadas consecuencias” al declarar a Chile como Esta-
do plurinacional e intercultural y su autonomía territorial y 
sus derechos como pueblos ancestrales.

¡Se aproxima un caos!, exclaman. ¡Los indígenas se-
cuestraron la Convención! ¡Estamos ante una Constitu-
ción indigenista! Los más sórdidos han señalado que la 
autonomía territorial separará a las regiones y que los 
chilenos tendrán que sacar pasaporte para entrar a La 
Araucanía, etc. Divertidos o no, los nuevos motes hacia 
los indígenas –¡se les pasó el tejo!, ¡quieren más privile-
gios que los chilenos!– hasta el exabrupto –¡que se vayan 
de Chile!...– son todas expresiones que dan cuenta de 
algo tristemente más penoso: que siendo Chile una na-
ción con un gran nivel de desarrollo social y cultural, so-
cio del club de los países de la OCDE (nada menos), con 
premios Nobel de Literatura que pasean por el mundo 
sus obras (en donde los indígenas son mejor tratados), 
parte de su población (particularmente conservadora) in-
siste en quedarse anclada en el siglo XIX y nostálgica de 
una cultura colonial.
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A pesar del frío y la lluvia, la Quinta 
Versión del Trafkintu Intercomunal de 
intercambio de productos y saberes 
de la zona costa reunió a más de 60 
talleres laborales de las comunas de 
Carahue y Saavedra.

La actividad se realizó este miér-
coles en el Parque de los Trenes de 
Carahue, donde llegaron 45 talleres 
laborales de Carahue urbano, más 
15 talleres laborares de la comuna de 
Saavedra y de la localidad de Puerto 
Domínguez. 

Para dar comienzo al Trafkintu, se 
realizó una rogativa, la cual fue di-
rigida por la lagmien Agustina Antil, 
dando así, inicio oficial a la actividad. 
El Trafkintu corresponde a una cere-
monia propia de la cultura mapuche 
que permite el intercambio de semi-
llas, productos y conocimientos en 
un espacio y tiempo determinados 

por las comunidades participantes y 
que permite consolidar la economía 
comunitaria.

“De esta manera nuevamente 
comprobamos que es posible la rea-

lización y rescate de ceremonias y 
costumbres ancestrales del pueblo 
mapuche.  Esta es una actividad que 
organizamos por quinto año conse-
cutivo y seguiremos potenciando 

este tipo de actividades culturales y 
comerciales” precisó Jorge Espino-
za, administrador municipal de Ca-
rahue.

Esta actividad que contó con la 
presencia y participación del admi-
nistrador municipal, Jorge Espinoza, 
de la concejala Paola Retamal, de la 
Directora de Desarrollo Comunitario 
de Saavedra, Gabriela Ñanco, de la 
presidenta de la Unión Comunal de 
Talleres Laborales, Celinda Vera, de 
la presidenta de la Unión Comunal 
de Adultos Mayores, Leticia Burgos, 
además de la presencia de la esposa 
del alcalde, Raquel Sáez.

Esta fue una actividad financia-
da con recursos aprobados por el 
Consejo Regional de La Araucanía y 
postulado por la Oficina de Organiza-
ciones Comunitarias de la municipa-
lidad de Carahue.
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5º Trafkintu Intercomunal de intercambio de 
productos se realizó en Carahue

El noble producto de la lana, 
una fibra natural, que se ob-
tiene de los ovinos caprinos, 
(principalmente, ovejas) y de 
otros animales como llamas, 
alpacas, guanacos, vicuñas o 
conejos, mediante un proce-
so denominado esquila.

 Este producto, se utiliza en 
la industria textil para confec-
cionar productos tales como; 
sacos, mantas, guantes, cal-
cetines, suéteres y  gorros, 
entre otras tantas creaciones. 
Pero también, es muy usa-
da por la gente campesina 
donde antiguamente se ves-
tían con prendas fabricadas 
por las propias tejedoras 

campesinas, hasta hoy en día 
la lana de es un producto de 
primera necesidad.  

Por lo anterior, la munici-

palidad de Nueva Imperial, 
a través del Departamento 
de Turismo y Microempresa, 
está realizando la feria de la 
lana denominada “Feria de la 
Lana Abrigando Colores”. En 
esta feria, encontrarán pren-
das y artículos de decoración 
artesanales, fabricados con 
base en lana natural de ove-
ja y alpaca, además los visi-
tantes podrán participar en 
talleres donde se trabajarán 
diferentes técnicas de pro-
ducciones  artesanales.

Esta feria estará desde el 
30 de junio al 11 de julio en 
una carpa gigante instalada 
en plena plaza de Nueva Im-
perial. 

“Feria de la lana Abrigando Colores” en 
plaza de Nueva Imperial hasta el 11 de julio

Participaron más de 60 talleres laborales de las comunas de Carahue y Saavedra

El noble producto de la lana, visítela 

Recientemente en la co-
muna de Saavedra y con re-
presentantes de distintas co-
munas de la región, se llevó a 
cabo una reunión de trabajo 
de la Mesa Regional de Salud 
Intercultural.

El alcalde Juan Paillafil, jun-
to con saludar a las y los asis-
tentes,que provienen no sólo 

de centros de salud intercul-
tural, sino también de servi-
cios públicos que cuentan 
con facilitadores, destacó la 
importancia de este encuen-
tro, que busca entregar las 
propuestas y el trabajo que 
han estado desarrollando en 
materia de salud, al nuevo 
Gobierno.

Reunión de trabajo de la 
mesa regional de salud 
Intercultural se realizó en 
Saavedra

El noble producto de la lana, visítela 
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Agricultores satisfechos por altas precitaciones en 
La Araucanía

Temperaturas bajo cero y 
lluvias que han dejado sobre 
60 milímetros en promedio de 
agua caída, marcan los pri-
meros días del invierno 2022 
en La Araucanía, si bien en 
general el efecto en la po-
blación es de incomodidad, 
para el sector agrícola este 
comportamiento invernal es 
el más esperado.

En opinión del secretario 
ejecutivo de la Sociedad de 
Fomento Agrícola , SOFO, 
Andreas Köbrich, los agricul-
tores esperan precisamente 

que  estos meses se registren 
intensas lluvias y bajas tem-
peraturas “En general para 
una agricultura exitosa lo más 
importante es que las esta-
ciones del año se comporten 
de la forma más acostumbra-
da posible, las lluvias y bajas 
temperaturas de estos días 
no tienen mayor efecto nega-
tivo en el agro, más allá del 
retraso puntual de alguna la-
bor  de siembra o trabajo  en 
el campo que es posible pos-
tergar algunos días”, señala.

 Del mismo modo el diri-

gente gremial, explicó que si 
hay que buscar algún sector 
de la agricultura que pudie-
ra verse perjudicado con los 

efectos del invierno pudiera 
ser la ganadería. “Probable-
mente es el área que más su-
fre con la humedad y lluvias, 

especialmente si pensamos 
en los animales que están a 
la intemperie y no tienen mu-
cho forraje que recoger de las 
praderas, las que en estas 
condiciones crecen poco si 
es que crecen, por lo tanto, 
esos predios deben ser fo-
rrajeados, y esos productores 
ganaderos deben tomar las 
medidas previamente”, aco-
ta.

Los informes meteorológi-
cos para los próximos días en 
La Araucanía indican que se 
mantendrán las posibilidades 
de precipitaciones con tem-
peraturas mínimas cercanas 
a los cero grados, intensifi-
cándose las precipitaciones 
la semana venidera donde se 
estima que las lluvias podrían 
dejar cerca de 90 milímetros 
de agua caída en la zona.  

    

Siendo el agua 
uno de los pila-
res fundamenta-
les para la vida 
y para la cosmo-
visión del pueblo 
mapuche, cada 
año CONADI en-
trega recursos 
mediante con-
curso público 
para que las co-
munidades pue-
dan implementar 
proyectos de rie-
go y drenaje

Sobre la impor-
tancia que estos 
recursos tienen 
para las comuni-
dades mapuche de La Arau-
canía, el Director Nacional 
de CONADI, Luis Penchuleo 
Morales, señaló que “a este 
concurso para obras de rie-
go y drenaje pueden postular 
familias y comunidades ma-
puche, considerando que el 
agua es un elemento funda-
mental para el desarrollo de 
la agricultura mapuche cam-
pesina y la subsistencia eco-
nómica de estas familias”. 

El directivo agregó que 
“desde CONADI estamos 

impulsando fuertemente es-
tas obras de riego, con casi 
3 mil millones de pesos, con-
siderando que históricamen-
te ha existido una forma de 
discriminación histórica des-
de el Estado al no desarrollar 
una infraestructura de riego 
desde el Biobío al sur, lo que 
esperamos revertir para que 
las familias y las tierras ma-
puche puedan estar dotadas 
de este vital elemento”. 

El monto máximo del sub-
sidio es de $12 millones por 

familia y $120 millones por 
comunidad, los que pueden 
destinarse a construcción 
de sistemas de acumulación 
de agua, tecnificación, riego 
intrapredial, obras de acu-
mulación, pozos profundos, 
mejoramiento de drenaje de 
suelos, y reposición de equi-
pos de riego, entre otros.

A este concurso se puede 
postular online en el sitio web 
https://conadi.cerofilas.gob.
cl/ hasta el 8 de julio, mien-
tras que las consultas se 

CONADI dispone de casi $3 mil millones para financiar obras de 
riego y drenaje en comunidades mapuche de La Araucanía

Desde SOFO señalan que en estos meses de invier-
no el agro espera intensas lluvias y bajas temperatu-
ras para un buen desarrollo de la actividad.

pueden hacer a los teléfonos 
45-2641626 - 45-2641550 
o a los correos electróni-
cos dllaupe@conadi.gov.cl y 
kmorales@conadi.gov.cl

Este beneficio, proveniente 
del Fondo de Tierras y Aguas 
Indígenas, tiene su origen en 
la Ley 19.253 de 1993, artí-
culo 20 letra C, cuyo obje-
to es reconocer, proteger y 
apoyar el desarrollo de los 

territorios indígenas.

Cabe mencionar que a este 
concurso se podrá presen-
tar proyectos nuevos o que 
necesiten reparación, mejo-
ramiento y/o ampliación de 
las obras ya existentes. Asi-
mismo, se podrán presentar 
proyectos promovidos por 
CONADI y otras instituciones 
públicas.
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Tras protagonizar accidente en estado de ebriedad 
colisionando pandereta del estadio, alumbrado 
público y un vehículo estacionado

Dos automóviles con da-
ños estructurales y daños a 
la propiedad privada, dejó 
como saldo un irresponsable 
conductor, que conducía en 
evidente estado de ebriedad 
y sin licencia de conducir. 

 De lo anterior una llamada 
anónima al nivel de emergen-
cia 133 de la central telefóni-
ca del cuerpo de guardia de 
la Cuarta  Comisaría, daba 
cuenta que un conductor de 
un automóvil había colisiona-
do con la pandereta del lado 
poniente, vale decir por la ca-
lle General Urrutia, por lo que  
había  chocado primero con 
la  pandereta y luego con un 
poste del alumbrado público 
el cual quedó con los cables 

haciendo contacto entre sí, 
las chispas eléctricas eran 
un gran peligro en la vía, por 
lo cual el llamado al servicio 
eléctrico para cortar la ener-
gía fue primordial, para evitar 
cualquier riesgo de electro-
cución o incendio debido al 
impacto. 

Por otra parte, los causan-
tes de esta emergencia en su 
intento de huir, puso reversa 
y colisionó con un segundo 
móvil que se encontraba es-
tacionado, de estó se perca-
ta el propietario de este últi-
moautomóvil y salió a la calle 
a verificar el ruido, fue ahí que 

se pudo dar cuenta que el 
conductor de la camione-
ta tipo Jeep, en su intento 
de huir hacia el sur por ca-
lle Urrutia, se subió sobre la 
verada, no pudiendo seguir, 
ya que el móvil producto del 
fuerte golpe sufrió un desper-
fecto mecánico.

Tanto el conductor y su 
acompañante, al no poder  
hacer andar la camioneta ba-
jaron de la  misma y huyeron 
a pie, siendo perseguidos, 
tanto por un testigo como del 
dueño del móvil   colisionado 
por la camioneta,  ambos in-
dividuos huyeron hacia la ex 
líneaférrea con dirección a 
Urrutia, en el trayecto ingre-

saron a una casa habitación, 
hasta donde llego personal 
de  carabineros  y detuvieron  
al posible conductor, siendo 
llevado en primer lugar al Ser-
vicio de Urgencia del Hospital 
Intercultural con la finalidad 
de constatar posible lesio-
nes y ser sometidos a la al-
coholemia de rigor que arrojo 
2.15 G/L, es decir en  estado 
de ebriedad, posteriormen-
te fue trasladado a la unidad 
policial.

De este hecho, tomo co-
nocimiento la fiscal de Turno, 
quien instruyo mantener la 
detención del imputado por el 
delito de conducir en estado 
de ebriedad y sin licencia de 
conductor. 

Continua la búsqueda del joven bombero 
desaparecido en Río Imperial en Carahue

A pesar de las dificultades 
climatológicas, las intensas 
lluvias y bajas temperaturas, 
Bomberos de Carahue, conti-
nua con la búsqueda del joven 
voluntario y teniente 1ro. De 
la Tercera Compañía de  Ca-
rahue, Braulio Alexis Millache 
Benavides.

El joven lleva desapareci-
do desde el domingo 19 de 
junio, donde se presume que 
habría saltado desde el Puen-
te Eduardo Freí, teoría que se 
confirmó mediante la colabo-
ración de rescatistas especia-
lizados con búsqueda canina, 
determinando que la última 
posición del joven sería en di-

cho puente.
Se han unido diferentes ins-

tituciones apoyando la bús-
queda del teniente primero de 
la tercera compañía de bom-
beros de Carahue; Grupos 
G.E.R.S.A de las compañías 
de Bomberos Carahue y Nue-
va Imperial, OngSar Imperial, 
además de Bomberos Grupo 
GERSA de Pitrufquén y La Di-
rección de Seguridad Pública 
de la municipalidad, han tra-
bajando intensamente en la 
búsqueda del joven desapa-
recido.

Por instrucción del alcalde 
Alejandro Sáez Véliz, el equi-
po jurídico de la municipalidad presentó junto a la madre del 

joven, un escrito en la Fiscalía 
Local de Carahue en la cau-
sa abierta por la desaparición 
del joven teniente de la Terce-
ra Compañía de Bomberos, 
Braulio Michalle, solicitando 
nuevas diligencias en su bús-
queda.

En el escrito se solicita ofi-
ciar a la Capitanía de Puerto 
de Carahue con asiento en 
Saavedra para que tenga un 
rol más activo; que se oficie 
al Gope de Carabineros para 
que continúen con la búsque-
da con sus buzos especializa-
dos y además oficiar a Carabi-

neros para que realicen sobre 
vuelos desde el puente por las 
orillas del Río Imperial.

El alcalde de la comuna, 
este jueves 30, Día del Bom-
bero, entregó un saludo a toda 
la institución y un reconoci-
miento por la gran labor que 
realizan: “Nuestros bomberos 
de Carahue, quiero hacer un 
reconocimiento – pero con 
mayúscula – ya que, a ellos 
los conozco, son gente de es-
fuerzo, de trabajo, gente que 
siempre está preocupada por 
los vecinos. Hoy día, en este 
momento, continúan la bús-
queda de un joven que triste 

y lamentablemente a desapa-
recido, un joven carahuino y 
también un bombero”. 

Agregando un saludo por el 
Día del Bombero: “Conozco 
la labor de ellos, por lo tanto, 
queridos bomberos créanme 
que de lo más profundo de 
mi corazón les envió un afec-
tuoso saludo y junto con el 
saludo un reconocimiento a la 
labor que ustedes están cada 
día haciendo. Como alcalde 
de la comuna, no escatimaré 
jamás el apoyo hacía ustedes, 
si es necesario en recursos, 
en todo lo que sea, pero, sin 
embargo, también hace fal-
ta un apoyo en el reconoci-
miento y en el tema moral. Un 
abrazo grande para nuestros 
bomberos bajo la dirección de 
donde Aladino Peña, super-
intendente Héctor Rebolledo, 
en ellos simbolizo a todos los 
bomberos de nuestra comu-
na. Un abrazo grande y que 
Dios los bendiga mucho”.

La municipalidad está pres-
tando en forma gratuita la 
asesoría jurídica a la familia, 
además de apoyar con todos 
los recursos humanos y tec-
nológicos posibles en la bús-
queda.

Serán 12 días de intensa búsqueda con busos especializados y tecnología de drones y radar 

Finalmente detenido por el delito de conducir en estado de ebriedad y sin licencia 
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El representante de La 
Araucanía emplazó al Minis-
terio de Educación a sub-
sanar dicho problema, ase-
gurando que alumnos de 
escuelas rurales mapuches 
se verán afectados.

Una grave denuncia reali-
zó esta mañana el diputado 
por la Región de La Arau-
canía, Henry Leal (UDI), tras 
enterarse de que el progra-
ma Becas TIC del Ministerio 
de Educación, más conocido 
como “Yo Elijo mi PC”, dejará 
de otorgarse en la mayoría de 
los colegios particulares sub-
vencionados del país, pese 
a que un número importante 
de estudiantes ya habían sido 
preseleccionados como be-
neficiarios de la ayuda, la que 
comenzó a entregarse duran-
te la semana pasada.

Al respecto, el parlamen-
tario gremialista advirtió que 
la decisión adoptada por el 
Gobierno significará que, por 
ejemplo, en la Región de La 

Araucanía sólo sean 489 los 
estudiantes de séptimo bási-
co que recibirán un computa-
dor -de acuerdo a una minuta 
oficial emitida por la Junta 
Nacional de Auxilio Escolar 
y Becas (Junaeb)-, dejando 
fuera a miles de alumnos per-
tenecientes incluso a cole-
gios mapuches de la zona.

“Desde 2009 que se viene 
entregando un computador a 
todos los jóvenes de escasos 
recursos que están en sépti-
mo básico, considerando sus 
notas y su nivel de vulnerabili-
dad social. Sin embargo, este 
año, y sin mediar ninguna 
explicación, el Ministerio de 
Educación ha cortado este 
beneficio a miles de jóvenes 
de todo el país, perjudicándo-
los gravemente en su apren-
dizaje”, denunció el parla-
mentario gremialista, quien 
agregó que “es inaceptable 
y un acto de discriminación 
lo que ha hecho el Gobierno, 
porque están dejando fuera 

de este programa a miles de 
jóvenes de escasos recursos, 
muchos de ellos pertenecien-
tes a las escuelas más rurales 
de Chile”.

En esa línea, uno de los que 
también lamentó la noticia fue 
el presidente de la Asociación 
de Sostenedores Mapuche 
(Asoma) de la Región de La 
Araucanía, Eduardo Curín, 
quien manifestó que “esta-
mos bastante preocupados 

como gremio porque nos 
enteramos de que muchos 
estudiantes, que ya habían 
sido preseleccionados en el 
programa, ahora no recibirán 
un computador a raíz de los 
nuevos criterios de selección 
que adoptó el Ministerio de 
Educación”.

“Lamentablemente, con 
esta medida se está cas-
tigando a los estudiantes 
más vulnerables de nuestra 

región. Por lo tanto, hace-
mos un llamado al ministro 
de Educación a que estudie 
esta situación y la pueda re-
considerar, para que nuestros 
estudiantes -que ya están ilu-
sionados con la entrega de un 
computador- no vean afecta-
dos sus estudios y puedan 
recibir un equipo que tanta 
falta les hace para su desa-
rrollo y aprendizaje”, señaló 
el presidente de la asociación 
gremial.

A raíz de lo mismo, Leal 
anunció que oficiará y cita-
rá al ministro de Educación, 
Marco Antonio Ávila, a la co-
misión respectiva de la Cá-
mara de Diputados, además 
de incluir dicha situación en 
la interpelación que en los 
próximos días ingresará la 
Bancada UDI en contra del 
titular del Mineduc, asegu-
rando que “estamos ante un 
hecho grave que merece una 
explicación inmediata del mi-
nistro”.

El senador Francisco Huen-
chumilla informó que este jue-
ves 30 de junio fue publicada 
en el Diario Oficial y entró en 
vigencia la ley conocida como 
“Devuélveme mi Casa”, que 
actualiza la normativa sobre 
arrendamiento de inmuebles 
para poder desalojar a arren-
datarios morosos que no 
cumplan con su obligación de 
renta o destruyan las propie-
dades, además de establecer 
un procedimiento detallado 
para el cobro de las rentas 
atrasadas respectivas.

El parlamentario valoró la 
promulgación de esta inicia-
tiva, que a su juicio “viene a 
solucionar un grave problema 
que aqueja a cientos y miles 
de familias en nuestro país, a 
veces por décadas. Ellos ven 
algún bien raíz de su propie-
dad ocupado de manera ines-
crupulosa, por personas que 
no cumplen con sus obliga-
ciones de renta y de cuidado 
de las viviendas”.

Al respecto, el legislador por 
la Región explicó que “la anti-

gua normativa que reglamen-
taba las materias de arriendo, 
la Ley 18.101 del año 1982, 
con el tiempo quedó obso-
leta respecto de la evolución 

socioeconómica del país. Era 
una época donde el contex-
to de pobreza, riesgo social 
y vulnerabilidad en Chile era 
mucho mayor, y con esa nor-
mativa el estado se obligaba a 
brindar protección a la parte 
arrendataria, en una realidad 
país mucho más difícil”.

Sin embargo, el legislador 

consideró que “al año 2022, 
ese contexto prevalente de 
vulnerabilidad ha cambiado, 
y al día de hoy, una norma de 
esas características protegía 

indirectamente las conductas 
inescrupulosas, de personas 
que pretendían vivir gratis en 
inmuebles que no les pertene-
cen, pero ahora eso cambia. 
Se consideró que en la actua-
lidad la parte arrendadora es 
la parte a proteger”.

El detalle
La nueva Ley 21.641 esta-

blece entre otras cosas, que 
a solicitud del demandante 
–el arrendador– el juez podrá 
ordenar la restitución antici-
pada del inmueble, así como 
el lanzamiento (desalojo) del 
arrendatario demandado, si 
es necesario, con el uso de la 
fuerza pública.

Esta situación, según el nue-
vo cuerpo legal, podrá darse 
“si el arrendador demandare 
la terminación del contrato 
de arrendamiento y la restitu-
ción del bien arrendado, por 
haberse destruido parcial-
mente, o haber quedado in-
utilizado para su uso, como 
consecuencia de la acción u 
omisión del arrendatario en su 
cuidado”, lo que deberá ser 
acreditado ante el tribunal.

Pago de rentas atrasadas y 
desalojos

Asimismo, la legislación pre-
vé el procedimiento monitorio 
para el cobro de rentas atrasa-
das, y la potencial restitución 
del inmueble a su propietario, 
de no cumplirse con la deuda.

Fuera de los requisitos de 

fondo y forma que se esta-
blecen para interponer este 
tipo de demanda, la nueva ley 
determina que acogida la mis-
ma, el juez ordenará que se 
solicite al deudor el pago, más 
intereses y costas, en diez 
días corridos; si el deudor no 
paga, no comparece o no for-
mula oposición dentro del pla-
zo, se le considerará conde-
nado al pago de la obligación 
y se dispondrá su lanzamiento 
(desalojo) del inmueble en un 
plazo no superior a 10 días.

El procedimiento monitorio 
del cobro de las rentas, ade-
más, terminará anticipada-
mente si antes del plazo, el 
deudor cumple con el pago 
total de la deuda, incluidos 
intereses y costas; si el pago 
fuere parcial, se continuará 
con el procedimiento por la 
parte de la deuda que no fue 
solventada; pudiendo el deu-
dor formular dentro del plazo 
legal su oposición a la deman-
da, y señalando los argumen-
tos y fundamentos que estime 
necesarios.

Senador Huenchumilla valora promulgación de ley “Devuélveme 
mi casa”: “La antigua normativa quedó obsoleta (…) hoy, la parte 
arrendadora es la parte a proteger”

Diputado Leal denuncia que programa “Yo Elijo mi PC” deja fuera 
a miles de estudiantes de colegios particulares subvencionados
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Atletas de la comuna de 
Toltén clasifican a 
Campeonato 
Nacional sub 15 y sub 17

Durante el fin de sema-
na se realizó en Temuco, 
el Campeonato Regional, 
categoría todo competi-
dor de levantamiento de 
pesas. Adiel Cuevas Ca-
rrillo y Simón Reveco Mar-
chant lograron la primera 
posición del certamen en 
sus respectivas catego-
rías.

En los 73 kilogramos, 
Adiel realizó un total olím-
pico de 153 kilogramos, 
mientras que Simón, en la 
categoría de los 102 kilo-
gramos, realizó 235 de to-
tal olímpico.

Ambos deportistas, per-
tenecen al Taller Municipal 
de Toltén, bajo la entre-
nadora Sandra Jaramillo 

Sanzana. Estos resulta-
dos en marcas, dejaron 
seleccionados a los dos 
deportistas tolteninos en 
el equipo regional, para 
participar en el próximo 
campeonato nacional sub 
15 y sub 17, el cual que 
se realizará en el mes de 
agosto en la región metro-
politana.

30 de junio, Día Nacional 
del Bombero

El año 1962 el 
Presidente de la 
República, Jorge 
Alessandri Rodrí-
guez, instauró día 
30 de junio como 
Día Nacional del 
Bombero. Lo hizo 
en referencia a la 
creación del Cuer-
po de Bomberos de 
Valparaíso, primer 
Cuerpo de la Repú-
blica fundado pre-
cisamente un 30 de 
junio de 1851.

Ese día y desde 
aquella fecha, es 
utilizado como re-
conocimiento a la 
labor que realizan 
los bomberos vo-
luntarios a lo largo 
de todo Chile, una 
labor cada vez más 
importante, eficiente 
y clave para resol-
ver muchas de las 
emergencias que se 
producen en el país.

El servicio que presta Bom-
beros es benevolente, caritati-
vo y altruista, grandes virtudes 
que, unidas a un gran sentido 

del deber y la obediencia, for-
jan el alma de un Bombero vo-
luntario. Es por eso que cada 
año se les celebra y reconoce 
la labor que abnegada y vo-
luntariamente realizan duran-

te los 365 días del año, acu-
diendo a las emergencias con 
energía y entregando lo mejor 
de cada uno para acudir en la 
ayuda de la comunidad.

En reconocimiento a la noble labor que realizan
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Kuifi Kimün: el proyecto que busca impulsar 
a tejedoras mapuche

Todo ese conocimiento del 
witral o telar mapuche ha per-
durado gracias al traspaso de 
técnicas de generación en ge-
neración; y es justamente esta 
historia común, la que com-
parten las 40 mujeres de Tirúa, 
Cañete, Contulmo y Lumaco, 
agrupadas en el proyecto Kui-
fi Kimün (sabiduría ancestral). 
Una iniciativa impulsada por 
CMPC para fomentar este ofi-
cio y poner en valor la labor 
de las mujeres que sostienen 
este arte textil.

En Espacio Fibra Local de 
Temuco, el presidente de Em-
presas CMPC, Luis Felipe Ga-
zitúa, encabezó la ceremonia 
de lanzamiento del proyecto 
Kuifi Kimün, que acompañará 
a las mujeres durante cuatro 
años y que tienen como ase-
sora a Magdalena Le Blanc, 
licenciada en Historia y Es-
tética y experta en arte textil 
contemporáneo. 

El presidente de la papele-
ra valoró la iniciativa y desta-
có que están comprometidos 
con el proyecto Kuifi Kimün. 
“A nosotros nos importan mu-
cho las personas y también 
nos importa mucho que este 
proyecto les esté cambiando 
la vida a las mujeres tejedo-

ras que están mostrando su 
trabajo, sin perder la esencia 
de la sabiduría ancestral. Este 
tipo de iniciativas son las que 
nos llenan el alma, porque uno 
se da cuenta de que es lo que 
mayor impacto produce, y la 
llegada de Kuifi Kimün a Fibra 
Local es una oportunidad para 
visibilizar estos oficios y poner 
en valor este tipo de trabajos”.

En tanto, el alcalde de Lu-
maco, Richard Leonelli, valo-
ró la iniciativa que beneficia a 
mujeres tejedoras de su co-
muna y comentó que “en las 
comunas de la región de La 
Araucanía, y específicamente 
en Lumaco, sabemos que hoy 
día el trabajo escasea mucho 

para la gente. Han quedado 
alrededor de 800 familias sin 
trabajo en nuestra comuna y 
que se pueda potenciar las 
capacidades de cada una de 
las lamngen que están hoy 
día, acá participando, a través 
de este proyecto, obviamente 
le ayuda a la economía fami-
liar, que es importantísimo”. 

Sorteando la pandemia por 
Covid-19 y las distintas fases, 
en junio de 2021 se dio inicio 
al proyecto Kuifi Kimün, que 
impulsó CMPC para generar 
oportunidades de comerciali-
zación a los artículos textiles 
de fibra natural con un sello 
de calidad e innovación, atri-
butos que mes a mes trabaja 

la experta en textil contempo-
ráneo Magdalena Le Blanc. 
“Mi apoyo ha consistido en 
guiarlas en el uso de materias 
primas de buena calidad, que 
es muy importante. Hay mu-
chos detalles que son muy 
relevantes de implementar, en 
la presentación y la informa-
ción que se entrega; y tam-
bién es fundamental lograr un 
producto que tenga diseño y 
acorde con la demanda ac-
tual; y que sirva no solo para 
mostrar la cultura, sino tam-
bién en términos utilitarios”, 
destacó la experta en textil 
contemporáneo.

Tejedores de la costa y la 
cordillera de Nahuelbuta

La iniciativa Kuifi Kimün 
también busca que las muje-
res de Tirúa, Cañete, Contul-
mo y Lumaco trabajen de ma-
nera asociativa y entreguen 
productos de calidad, con la 
finalidad de abrir nuevos mer-
cados e impactar de manera 
positiva su calidad de vida.

La tejedora Sara Leviqueo 
valoró la iniciativa y explicó 
que “el proyecto Kuifi Kimün 
es importante porque uno 
nunca termina de aprender, 
todos los días aprendes algo 
nuevo, y en especial en el 

caso de la textilería. Con este 
proyecto he aprendido a defi-
nir cosas, a hacer buenas ter-
minaciones, a acostumbrarme 
a las medidas, y eso es algo 
que uno, en artesanía, gene-
ralmente no lo hace y con este 
proyecto sí”.  

Por su parte, la tejedora 
Yesenia Antío aseguró que 
“participar en este proyecto 
ha sido buenísimo, ya que es-
tamos viendo nuestra cultura, 
la estamos fortaleciendo cada 
día y obviamente de una u otra 
manera económicamente nos 
está ayudando muchísimo al 
sector. Yo aprendí a tejer a los 
diez años, porque le ayudaba 
a mi abuelita, así que es ma-
ravilloso seguir con esto y que 
siga creciendo, que la gente y 
nuestro país pueda reconocer 
nuestros trabajos”.

La agrupación ha desarro-
llado una serie de artículos 
textiles de uso contemporá-
neo, tales como, alfombras, 
pasilleras, pieceras, senderos 
de mesa, y echarpes. La co-
lección 2022 “Sabiduría An-
cestral” se puede adquirir en 
Espacio Fibra Local, Arturo 
Prat 427 de Temuco, o bien 
por medio de la página web 
fibralocal.cl

Jardines Infantiles de Integra Araucanía celebran el We Tripantü
En cada uno de los Jardi-

nes Infantiles y Salas Cuna 
de Fundación Integra Región 
de La Araucanía, se celebró 
el We Tripantü. De diferentes 
maneras, con actividades va-
riadas y mostrando un pro-
fundo respeto por las tradi-
ciones ancestrales. Además, 
con activa participación de la 
comunidad educativa entera. 
Se trata de una fecha tremen-
damente relevante y donde 
ningún establecimiento quiso 
dejar de ser parte. 

Ejemplo de ello fue el Jar-
dín Infantil “Trañi Trañi” de la 
comunidad Juan Cayupán, 
comuna de Temuco, donde 
el sentido y la importancia 
de esta fecha fue valorada 
por todos los asistentes a 
la actividad. Niños, niñas, 
equipo educativo, familias, 
jefaturas de Integra y comu-
nidad formaron parte de una 
celebración que se inició con 
una rogativa o Llellipun, con-
tinuando con un mizawün, 

donde los asistentes com-
partieron alimentos y tuvieron 
la oportunidad de dialogar.  

Respecto a esta tradicional 
celebración, la Directora del 
Jardín Infantil “Trañi Trañi”, 
Paula Vidal, indicó que “esto 
no es un acto, es una cere-
monia que se hace con las 
personas que son nuestras 
redes y con quienes estamos 
en permanente contacto, 
como la escuela y la misma 
comunidad donde estamos 
insertos”. Respecto al Sello 
Intercultural que tiene el esta-
blecimiento, señaló que “to-
dos nuestros periodos tienen 
una intencionalidad que tras-
ciende, que es la del rescate 
de la cultura mapuche. Por 
ello, nuestros saludos y can-
ciones son en mapudungun, 
por lo que los niños van refor-
zando la lengua e ingresando 
nuevas palabras, justamente 
para que no se pierda la len-
gua. Con el trabajo que reali-
zamos con nuestra Elci, con 

el equipo educativo que es 
de la comunidad y con varia-
das acciones diaria, hacemos 
que el sello se sienta y se viva 
durante todo el año”.

Nueva Imperial
Los 112 jardines infantiles 

y salas cuna, junto a la mo-
dalidad no convencional de 
Jardín Sobre Rueda, de Fun-
dación Integra están presen-

tes en las 32 comunas de La 
Araucanía. Y en cada esta-
blecimiento se dio un espacio 
para celebrar el We Tripantü.

Y justamente uno de los lu-
gares con mayor tradición en 
este aspecto es el Jardín In-
fantil y Sala Cuna “Despertar” 
de Nueva Imperial, que inclu-
so realiza algunas actividades 
en su propia ruka, ubicada en 

el patio del establecimiento.
“Esta celebración siempre 

es muy especial para nuestro 
jardín, pero este año aún más 
ya que por la pandemia en los 
últimos dos años no pudimos 
hacerla. Es una tradición, 
algo masiva, y aunque por los 
aforos no pudimos hacerlo 
con todos, llegó mucha gen-
te, familias, redes y con los 
niños y niñas organizamos di-
versas actividades, muy per-
tinentes”, comentó Pamela 
Díaz, Educadora de Párvulos 
del nivel sala Cuna.

Agregó que “es una fecha 
significativa, porque se re-
nueva la energía. La orga-
nización de la actividad fue 
tremendamente colaborativa, 
por parte del equipo y las fa-
milias, que participaron acti-
vamente en la vestimenta de 
los niños, por ejemplo. Que-
damos muy satisfechas”.

“Despertar” de Nueva Imperial


