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Natural interés ha despertado el informe de 
la oficina de la Alta Comisionada de Derechos 
Humanos de la ONU, encabezada por Michelle 
Bachelet, sobre la situación de los derechos 
humanos en la provincia china de Xinjiang y 
que señaló como creíbles las denuncias de crí-
menes contra la humanidad, que afectan a los 
uigures y otras minorías étnicas musulmanas.

El derecho internacional ha consolidado, 
particularmente con posterioridad a la segun-
da guerra mundial, que el respeto a los dere-
chos humanos ya no es más un asunto que 
concierna exclusivamente a la jurisdicción in-
terna de los Estados, sino que es un asunto 
que compete a la comunidad internacional or-
ganizada en su conjunto, la cual no solo tiene 
la facultad, sino también el deber de pronun-
ciarse cuando existen violaciones a los dere-
chos fundamentales de las personas en algún 
miembro de esta comunidad.

Lo actuación de la Alta Comisionada debe 
ser valorada, toda vez que ha cumplido ade-
cuadamente su misión. Ningún Estado, cual-
quiera sea su situación de poder, puede eludir 
su obligación de respetar y proteger los de-
rechos humanos como un valor universal. No 
está permitido en este ámbito alegar el princi-
pio de no intervención en los asuntos que son 
propios de la jurisdicción interna del respecti-
vo Estado, precisamente porque aquellos de-
rechos están por sobre dicha jurisdicción.

Ajustarse a los principios permanentes que 
informan las relaciones internacionales es un 
aporte significativo del multilateralismo. Entre 
los propósitos y principios de la Organización 
de Naciones Unidas se encuentra la procla-
mación, reconocimiento y protección de los 
derechos humanos, ligados a su bien jurídico 
esencial, cual es, resguardar la paz y seguri-
dad internacionales.   

Por: Edgardo Riveros Marín
Académico de la Facultad de Derecho UCEN

Ningún Estado puede eludir la obligación de respetar 
los Derechos Humanos
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Mas noticias en

El estudio se realizó con 83 familias chilenas que 
entregaron información sobre la crianza de sus hijas 
e hijos de 4 a 18 años con discapacidad intelectual.

Una investigación de la Universidad de los An-
des con el Instituto Milenio para la Investigación del 
Cuidado (MICARE) determinó que en niños y niñas 
con discapacidad intelectual, el estilo de crianza in-
fluye en aspectos tan importantes en su vida como 
la autonomía y la autodeterminación.  

En 2021, Paulina Arango, académica de la Escue-
la de Psicología de la Universidad de los Andes e 
investigadora del Instituto MICARE, un equipo de la 
misma entidad universitaria y el apoyo de la inves-
tigadora Meghan Burke de la Universidad de Illinois 
realizaron un estudio con 83 familias chilenas que 
dieron información sobre la crianza de sus hijas e 
hijos de 4 a 18 años con discapacidad intelectual.

Los resultados mostraron que, en comparación 
con las mamás, los papás de niños con discapa-
cidad intelectual ponen menos normas y límites, 
perciben que reciben más apoyo social en la crian-

za y están menos involucrados en la vida de sus 
hijas e hijos. En la misma línea con lo anterior, la 
investigación indica que niños y niñas con papás 
más involucrados presentaron mejores conductas 
adaptativas en las áreas social y práctica. 

“Los papás presentes aportan mucho en la crian-
za. En las familias en que los papás están involucra-
dos, igual que las mamás, los niños van a tener un 
mejor desarrollo probablemente porque las mamás 
van a tener mejor salud mental, van a tener más 
tiempo para hacer otras actividades y por lo tanto, 
los padres van a tener más tiempo de calidad para 
compartir con sus hijos. Uno de los factores más 
importantes es trabajar y desarrollar la comunica-
ción con los hijos”, señala la investigadora, Paulina 
Arango. 

Las principales conductas adaptativas en el área 
social y práctica son: hacer la cama, prepararse la 
comida, usar el transporte público de manera inde-
pendiente, administrar plata o planear actividades 

con amigos. En este sentido, la académica explica 
que “estas habilidades las aprendemos en la prác-
tica, entonces si a un niño nunca le exigimos que 
haga su cama, nunca va a aprender a hacerla. Si 
nunca necesita movilizarse solo en la ciudad por-
que siempre lo están llevando, nunca va a aprender 
a moverse en micro. Entonces, estas son habilida-
des que dependen de la exigencia del contexto y 
de que se le permita al niño hacer las actividades. 
Hay que promover su autonomía”, concluye Aran-
go. 

El estudio confirmó que la relación de madres y 
padres con sus hijos con discapacidad intelectual 
es el mejor predictor de conductas adaptativas, lo 
que impacta en la calidad de vida de estas perso-
nas en su adultez. Por eso, es fundamental trabajar 
por estilos y prácticas de crianza asertivos y po-
sitivos, para que niñas y niños con discapacidad 
intelectual vivan un futuro con más autonomía y au-
todeterminación.

Por: Paulina Arango,  UANDES

Estilo de crianza en niños y jóvenes con discapacidad 
intelectual influye en su autonomía y autodeterminación
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Adultos Mayores de Nueva Imperial reciben 
fondos SENAMA

En el Centro Cultural Municipal de 
Nueva Imperial tuvo lugar, el viernes 
2 de septiembre, la entrega de los 
recursos correspondientes a los Fon-
dos Senama 2022 y que benefician a 
29 organizaciones de adultos mayo-
res de la comuna.

La ceremonia fue encabezada por el 
alcalde César Sepúlveda Huerta, par-

ticipando también la directora de De-
sarrollo Comunitario, Doris Concha; 
funcionarios municipales y dirigentes 
de los clubes beneficiados.

Estos fondos SENAMA promue-
ven el fortalecimiento de las organi-
zaciones y la participación social de 
los adultos mayores, brindándoles la 
posibilidad de hacer realidad una ini-

ciativa que contribuya a mejorar su 
calidad de vida, como también ir en 
apoyo y solidarizar con otros adultos 
mayores que, por sus condiciones de 
salud y pérdida de funcionalidad, ya 
no pueden participar de actividades.

Del mismo modo, durante la cere-

monia fue presentado el equipo de 
profesionales que ejecutará el pro-
yecto Centro Día del Adulto Mayor, 
iniciativa recientemente adjudicada 
por la Municipalidad de Nueva Impe-
rial.

En Parque los Trenes de Carahue se realizó un Trafkintu
Desde muy temprano co-

menzaron a llegar las mujeres 
hasta el lugar del Parque Los 
Trenes de Carahue, donde 
realizaron una actividad en 
conmemoración del Día Inter-
nación de la Mujer Indígena, 
en donde se organizó un Tra-
fjintuayin. 

Rosita Huenuman, encar-
gado de Asuntos Indígenas, 
comentó sobre la actividad 
realizada: “Hoy día, estamos 
realizando una actividad de-
nominada Trafkintuayin, Inter-
cambio entre mujeres. Hici-
mos un Trafkintu, intercambio 
de conocimiento, porqué 
realizamos un taller de seca-
do de hiervas medicinales y 
también explicarles a las la-
mien presentes, que muchas 

personas han venido por pri-
mera vez Qué es el Trafkintu 
para nuestra cultura, cuál es 
su significado, los valores 

que incluye esta actividad. 
Tenemos participantes de 
la comuna de Nueva Impe-
rial, que también invitamos a 
participar con nosotros. Para 
nosotros como mujeres ma-
puches, este es un día muy 
importante, donde se nos 
hace mención a la conmemo-
ración del Día Internacional 
de la Mujer Indígena”.

Esta ceremonia contó con 
la presencia de autoridades 
invitadas, de mujeres de la 
comuna de Nueva Imperial, y 
personal de la municipalidad 
de Carahue, quienes apoya-
ron en la correcta ejecución 
de la actividad.

El alcalde Alejandro Sáez, a 
comienzo de semana, entre-
go un emotivo saludo y reco-
nocimiento a las mujeres indí-
genas de la comuna: “En este 
día 5 de septiembre, quiero 
enviar un afectuoso saludo a 
todas las mujeres indígenas 
de nuestra comuna de distin-
tas partes de la comuna, en 

distintas partes de las comu-
nidades donde están traba-
jando arduamente para sacar 
adelante a su familia, para 
trabajar también en el apor-
te de esta comuna, que han 
sido un gran aporte para el 
desarrollo de la comuna. Este 
día que se conmemora des-
de el año 1983, cuando una 
joven aimara diera su vida 
por representar a su pueblo, 

Barlolina Sisa, quien hoy día 
la recordamos con cariño y 
a quien a ella enviamos un 
homenaje y a través de ella 
– también – un saludo muy 
afectuoso a todas nuestras 
mujeres indígenas. Un abra-
zo grande, vaya para ellas el 
reconocimiento de su alcalde 
amigo, que siempre las tendré 

dentro de mí y siempre reco-
noceré el trabajo que ella de-
sarrollan en la comuna. Que 
Dios, les bendiga mucho, un 
saludo muy afectuoso”.

Por más de 4 horas, las mu-
jeres indígenas de la comuna 
y alrededores, compartieron 
experiencias, conocimiento y 
productos de las diferentes 
comunidades que participa-
ron.

En conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena 2022
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Desde 1967, el 8 de sep-
tiembre se celebra el Día Inter-
nacional de la Alfabetización, 
con el objetivo de recordar la 
importancia de la lectura y la 
escritura como base funda-
mental de los derechos huma-
nos. 

Es en este contexto que el 
Centro de Justicia Juvenil de 
Cholchol, dependiente del Se-
name en La Araucanía, el Co-
legio Inapewma y el Ministerio 
de Educación celebraron con 
los jóvenes del recinto este 
importante hito internacional. 
El propósito de la actividad fue 
mejorar las prácticas pedagó-
gicas al interior de los centros 
y compartir experiencias exito-
sas con otros establecimientos 
educacionales.

En la oportunidad se diseña-
ron acciones para relevar y vi-
sibilizar la educación de adul-

tos, para lo cual se realizó un 
campeonato de futbol mixto 
y la entrega de reconocimien-
tos por su participación entre 
los distintos recintos, tanto el 
Centro de Internación Provi-
soria (CIP) como el Centro de 
Régimen Cerrado (CRC) de 
Cholchol.

Al respecto, la directora re-
gional del Sename Araucanía, 
Claudia De La Hoz, destacó 
que “de esta manera se busca 
modificar la realidad de cada 
uno de los jóvenes en el centro 
de justicia juvenil, convirtiendo 
sus espacios habituales de es-
tadía en lugares de crecimien-

to personal y desarrollo for-
mativo, lo que mejora y facilita 
sus procesos educativos y de 
reinserción social”.

Por su parte, la directora del 
Colegio Inapewma, Claudia 
Garay, señaló la importancia 
de esta celebración: “La alfa-
betización es una condición 

imprescindible para el desarro-
llo de las personas, su mejora 
en las oportunidades laborales 
y su inserción en la sociedad. 
Por ende, los colegios, institu-
ciones formativas y, más aún, 
en contexto de encierro, tienen 
que asegurar que todos los 
jóvenes aprendan a leer y es-
cribir, así como garantizar una 
educación inclusiva y equi-
tativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos”, ex-
plicó Garay.

Por parte del Ministerio de 
Educación participó el jefe 
Técnico Pedagógico Cautín 
Norte, Leonardo Bernales, y 
el apoyo profesional Educa-
ción de Personas Jóvenes y 
Adultas, Javier Acuña, quien 
agregó que “hemos dispuesto 
a nivel regional la celebración 
del Día Internacional de la Al-
fabetización, con la finalidad 
de promover la alfabetización 
como herramienta esencial de 
empoderamiento de las perso-
nas. Igualmente, desde el Mi-
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La Municipalidad de Nueva 
Imperial invita a las institucio-
nes y organizaciones locales 
a postular a niñas y niños de 
hasta 10 años de edad cum-
plidos en 2022, que deseen 
recibir el beneficio regalo de 
Navidad.

Para postular a este bene-

ficio, deben ingresar a la di-
rección web y seguir los pa-
sos que indica https://www.
nuevaimperial.cl/activida-
des/132289

Según indicó el alcalde Cé-
sar Sepúlveda Huerta, este 
proceso busca entrega 5 mil 
juguetes a niñas y niños de 10 

años y menos, siendo el ob-
jetivo principal que todos los 
inscritos que cumplan con los 
requisitos, reciben su presen-
te en diciembre próximo. 

Mayores informaciones 
escribiendo a juguetesnavi-
dad@nuevaimperial.cl

Municipalidad de Nueva Imperial 
abre inscripción para regalos de 
Navidad 2022

Centro de Justicia Juvenil de Cholchol celebró el 
Día Internacional de la Alfabetización y de la 
Educación de Adultos y Jóvenes

nisterio de Educación desta-
camos el trabajo social que se 
realiza a diario en la inclusión 
de todos y todas en nuestro 

sistema educativo”.
Cabe señalar que, hace más 

de 40 años, la UNESCO viene 
celebrando el Día Internacional 
de la Alfabetización en el que 
recuerda a la comunidad mun-
dial que este es un derecho hu-
mano, y que constituye la base 
de todo aprendizaje. Desde su 
creación, la UNESCO ha des-
empeñado una función des-
tacada en la promoción de la 
alfabetización y en la afirma-
ción de su importancia vital en 
tanto que derecho humano. 
Sin embargo, el problema del 
analfabetismo aún sigue sien-
do una tarea difícil de tratar en 
todo el mundo.
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Con la presencia de la Di-
rectora regional de Senda 
Previene Carolina Matama-
la, se realizó en salón audi-
tórium del Centro Cultural el 
Conversatorio denominado 
“Conversemos la Decisión 
es Tuya”.

Actividad realizada por 
la municipalidad de Nue-
va Imperial, a través de su 
programa Senda Previene, 
Elige Vivir sin droga en la 
comunidad, dependiente del 
Departamento de Seguridad 
Pública, enmarcada en el 
“Plan Comunal Elige vivir sin 
drogas año 2022, programa 
que tiene por objetivo evitar, 
reducir y disminuir el consu-

mo de sustancias prohibida 
en NNA, en largo plazo, me-
diante el fortalecimiento de 
sus ambientes de desarrollo 
familiar, social y comunitario. 

Los que hicieron posible la 
referida actividad organizada 
por SENDA previene del pro-
grama Elige Vivir Sin Drogas, 
planificada en el “Pilar Grupo 
Pares” donde tomaron parte 
profesionales representan-
tes de los distintos progra-
mas y departamentos que 
son parte del municipio local, 
entre ellos Departamento, de 
participación Ciudadana, 
Oficina Local de la Niñez, 
Programa Habilidad para la 
Vida III. 

Señalar que, el plan Nacio-
nal Elige Vivir Sin Drogas se 
enfoca en prevenir el consu-

mo de Drogas en Niñas, Ni-
ños y adolescentes, sobre la 
base de un Diagnóstico pro-
fundo y preciso de cada co-

munidad escolar, también, 
sobre el diseño de una es-
trategia especial y apropia-
da para cada una de ellas. 
Teniendo como principal ob-
jetivo involucrar a las familias, 
establecimientos educacio-
nales, por tal motivo partici-

paron escolares de la Escue-
la Gabriela Mistral, Complejo 
Educacional Príncipe de Ga-
les, Liceo Industrial, Colegio 

San Francisco de Asís, Es-
cuela Alejandro Gorostiaga 
Orrego, Liceo Bilingüe Técni-
co Profesional Amul Kewun 
y Escuela Particular Faisi del 
sector Rural de Rulo. 

Actividad “Conversemos 
“La Decisión es Tuya” en Centro 
Cultural de Nueva Imperial

Prevenir el consumo de Drogas en Niñas, Niños y Adolescentes
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Tras las elecciones del ple-
biscito constitucional, el do-
mingo 4 de septiembre, donde 
la opción del Rechazo logró 
un 61,86% de las votaciones, 
el Presidente Gabriel Boric, en 
sus palabras aseguró tras las 
elecciones, que este resultado 
“exige a nuestras instituciones 
y actores políticos que traba-
jemos con más empeño, con 
más diálogo, con más respeto 
y cariño, hasta arribar a una 
propuesta que nos interprete 
a todos, que dé confianza, que 
nos una como país”.

El mandatario añadió, ade-
más, que, pese a haber ma-
nifestado su opción ante el 
Apruebo abiertamente, “como 
Presidente de la República, re-
cojo con mucha humildad este 
mensaje y lo hago propio (…) 
hay que escuchar la voz del 
pueblo, pero no solo de este 
día sino de todo lo acontecido 
en estos últimos años intensos 
que hemos vivido”.

En ese contexto, luego de ha-
cer un llamado a los partidos, 
actores del Rechazo y también 
a todas las fuerzas políticas 
para iniciar un espacio de vo-
luntad y de diálogo con miras 
a la continuidad del proceso 
constituyente, el mandatario 

se reunió con los presidentes 
del Senado y de la Cámara de 
Diputadas y Diputados, que-
dando postergadas otras citas 
hasta el cambio de gabinete 
ministerial que se realizó este 
martes 6 al mediodía. 

Los cambios
Tal como se había especula-

do, los primeros ministros en 
dejar su cargo fueron 
los responsables de 
las carteras de In-
terior (Izkia Siches), 
Salud (Begoña Yar-
za), Energía (Claudio 
Huepe), Ciencia, Tec-
nología, Conocimien-
to e Innovación (Fla-
vio Salazar). En esta 
ocasión se anunció, 
además que el exmi-
nistro Giorgio Jack-
son (SEGPRES) asu-
miría el ministerio de 
Desarrollo Social y Familia.
Impacto en la región de 
La Araucanía

Para el director del Centro de 
Políticas Públicas de la Univer-
sidad Católica de Temuco (CPP 
UCT), Cristian Quiroz, estos 
cambios eran esperables ya 
que “tras los resultados del ple-
biscito constitucional era po-
sible visualizar un ajuste en la 

representación política en el ga-
binete, ampliar la base de apo-
yo de la coalición de gobierno 
y reorientar algunos énfasis del 
programa del presidente. Estos 
objetivos se logran con este 
primer cambio, aunque sean 
forzados por la contingencia”, 
detalló.

En cuanto a las personas que 

asumieron los cargos, Quiroz, 
explicó que “en el caso particu-
lar del Interior, Carolina Tohá es 
una persona con una dilatada 
experiencia política y de ges-
tión, como diputada, alcaldesa, 
subsecretaria y ministra de Es-
tado, lo que permite proyectar 
un fortalecimiento del gobierno 
y, por otra parte, significa la in-
corporación de otras fuerzas 

políticas al corazón de La Mo-
neda, la llegada de una perso-
na identificada con la Concer-
tación puede no estar exenta 
de dificultades al interior de la 
coalición gobernante”.

El director, agregó que, para 
la región, particularmente “El 
nombramiento de Carolina Tohá 
y el paso de Giorgio Jackson al 

Ministerio de Desarrollo 
Social, tiene como un 
desafío inmediato ace-
lerar los compromisos 
del gobierno con el plan 
“Buen Vivir”, el que tiene 
componentes políticos y 
sociales claves para La 
Araucanía, que deman-
da el fortalecimiento del 
diálogo, la seguridad 
pública y la superación 
de desigualdades que 
se han ido consolidan-
do con los años. Re-

cordemos que de acuerdo a la 
última Casen (2020) la región 
sigue concentrando la mayor 
pobreza y pobreza extrema del 
país. El ajuste ministerial debie-
se tener también una mirada 
descentralizada, para abordar 
los problemas de la agenda no 
sólo desde una perspectiva na-
cional”, precisó Quiroz.

Lo que viene
Para la cientista política del 

CPP UCT, Carla Escalona, con 
este cambio ministerial, “bá-
sicamente se reorganizan las 
fuerzas del comité político, el 
que se había reservado para 
figuras de Apruebo Dignidad 
o independientes de confianza 
del mandatario. Principalmen-
te, el objetivo de este cambio 
es reforzar y equilibrar política-
mente el gabinete para ampliar 
la coalición a nuevas fuerzas 
partidarias y oxigenar las car-
teras ministeriales que han sido 
cuestionadas por su gestión o 
que han presentado diversos 
errores comunicacionales in-
eludibles”.

Ahora bien, Escalona señaló 
que “lo importante es analizar 
cómo estas nuevas figuras que 
asumen las carteras de Interior 
y Seguridad Pública; Desarrollo 
Social; Energía; Ciencias; Se-
gpres y Salud, van a incidir en 
la continuidad del programa 
de gobierno y en las reformas 
impulsadas que dependen de 
un trabajo interministerial, por 
tanto, es fundamental observar 
su relación con el congreso y la 
coordinación interna entre los 
miembros de comité político”, 
finalizó la profesional.

“Estando fuera del país me 
enteré de la situación del perio-
dista Pascual Pichún, a quien 
se le pidió la renuncia desde la 
Seremi de Salud, por diversos 
cuestionamientos que hizo el 
sector de la derecha (…) no me 
resisto, a pesar de los días y de 
que el caso fue resuelto, a dar 
mi opinión sobre el tema”.

Con estas palabras, el sena-
dor por La Araucanía Francisco 
Huenchumilla se refirió al fallido 
nombramiento del periodista 
Pascual Pichún, en la Unidad de 
Comunicaciones de la Seremi 
de Salud Araucanía. El hecho 
fue duramente cuestionado por 
parlamentarios regionales de la 
derecha, dada una condena por 
delito de incendio que el pro-
fesional terminó de cumplir en 
2003, lo que redundó en la re-
nuncia del joven a pocas horas 
de su nombramiento.

El parlamentario recordó que 
“este joven fue condenado, y 
cumplió su condena por allá por 

el año 2003, o sea, hace cerca 
de 20 años. Y lo que está en jue-
go en este caso, es un problema 
de principios: si las personas se 
pueden rehabilitar o no”, aseve-
ró el legislador.

Para Huenchumilla, la norma-
tiva es clara: “si una persona 
fue condenada, la ley chilena, la 
Constitución chilena, el sistema 
jurídico penal y la doctrina, es-
tán de acuerdo en que una de 
las finalidades del sistema penal 
no sólo es sancionar los deli-

tos, sino posibilitar la rehabilita-
ción de las personas para que 
se reinserten en la sociedad y 
puedan entonces aportar como 
ciudadanos en cualquier ámbito 
de trabajo”, defendió el parla-
mentario.

El detalle
El senador por La Araucanía, 

además, abundó en que “por 
lo demás, la sentencia nunca lo 
inhabilitó (a Pichún) de por vida, 
para que no pudiera trabajar y 
ganarse la vida”.

“Entonces, a mí me parece 
que el cuestionamiento que hizo 
el sector de la derecha va en 
contra de un principio elemen-
tal, cual es querer extender por 
la vía de los hechos, una conde-
na que está limitada simplemen-
te por lo que dijo el juez, pero 
que en ningún momento puede 
alcanzar para que la persona 
nunca más pueda rehabilitarse y 
ganarse la vida”, argumentó.

Además, el legislador agregó 

que “este joven, entiendo yo, 
estudió Periodismo en la Univer-
sidad Austral de Valdivia, formó 
una familia, y por lo tanto está 
plenamente superada la etapa 
de los delitos cometidos, y cum-
plida la condena. Y por lo tanto 
tiene perfecto derecho a rehacer 
su vida. Él, como todos los con-
denados”.

“Ojalá los distintos condena-
dos que tenemos en las cár-
celes llenas, de personas que 
han cometido delitos puedan 
reinsertarse en la sociedad, y 
darles una oportunidad en la 
vida. Aunque sean delitos gra-
ves, pero lo importante es que 
esa persona rebobine su vida y 
pueda, plenamente, volver a la 
normalidad”, indicó.

“Total respaldo”
A continuación, el senador 

Huenchumilla estimó que, con 
el nombramiento, “el seremi de 
Salud Andrés Cayul obró bien, 
y tiene todo mi apoyo en lo que 

hizo (…) si le pidió la renuncia 
fue por presiones que el nivel 
central no logró comprender, 
que cedió a las presiones inde-
bidas de los parlamentarios de 
derecha, que están quebrantan-
do los principios de rehabilita-
ción a que tienen derecho todas 
las personas”.

Finalmente, el parlamentario 
deslizó una sugerencia al oficia-
lismo: “Yo echo de menos una 
actitud más firme, y lamento 
que ningún parlamentario de 
gobierno haya dicho nada sobre 
esta materia. Entiendo yo que el 
tema puede ser controvertido, 
por el delito que cometió y por 
el parentesco que pueda tener, 
pero nadie puede responder 
por lo que hagan sus parientes, 
cada uno es responsable de lo 
suyo. Y si uno cometió un deli-
to, tiene derecho plenamente a 
rehabilitarse. Eso fue lo que hizo 
el joven Pascual Pichún”, con-
cluyó.

Senador Huenchumilla defendió el fallido nombramiento 
de Pascual Pichún en la Seremi de Salud Araucanía: “Está en 
juego un problema de principios”

El impacto para La Araucanía: Presidente Boric realiza su primer cambio de 
gabinete ministerial a dos días del Rechazo a la propuesta constitucional
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Saluda a todos los socios de AFUSAM en el 
Día de la Atención Primaria de Salud  

El martes se conmemoró 
el día de la Atención Prima-
ria de Salud en todo nuestro 
país, Esta conmemoración se 
remonta al 6 de septiembre 
de 1978 en Alma Ata, Rusia, 

donde autoridades de salud 
de distintos puntos del plane-
ta se convocaron en una con-
ferencia mundial para abordar 
la problemática de salud en el 
mundo y definir las líneas de 
acción orientadas a enfren-
tarla, siendo la atención pri-
maria el eje fundamental y la 
base de las prestaciones de 
salud para las personas. 

En Chile, el año 2008 me-
diante resolución exenta 
N°354, el Gobierno de Chile 
estableció por primera vez el 
día de la Atención Primaria 
con fecha 6 de septiembre.

Es por eso que como Aso-
ciación de Funcionarios de 
la Salud Municipal de Nueva 
Imperial, deseamos saludar 
a todos los socios de AFU-
SAM que se desempeñan en 
los distintos dispositivos de 
la comuna; Cesfam, Cecosf, 
Hospital, Centro de Salud Fi-
lulawen, en la noble labor de 
dar salud a los habitantes de 
nuestra comuna. Labor que 
los trabajadores de APS reali-
zan con alegría y compromiso 
con nuestra comuna y la sa-
lud pública.

Funcionarios de la Salud Municipal de Nueva Imperial

Pablo Gallego dedicado a la venta de aliños en Nueva Imperial

Seguimos con el 
reconocimiento a em-
prendedores y apoyo 
al esfuerzo y dedica-
ción, en esta oportu-
nidad destacaremos 
a Pablo Gallego, de-
dicado a la venta de 
aliños, quien se ubica 
con sus productos en 
la esquina de Balma-
ceda y Arturo Prat.

Pablo, oriundo de 
la ciudad de Temuco, 
pero radicado hace 
algunos años en Nue-
va Imperial, ciudad 
que llega en busca de 
mejorar su estabilidad 
económica, vendien-
do sus aliños “la ver-
dad que mal no me 
ha ido, ya que pue-
do arrendar acá en el 
pueblo de Imperial y 
vivir tranquilo, trabajo 
duro para mi hija, soy 

padre soltero,” seña-
ló Pablo.

Este joven creyente 
en Dios, hace 8 años 
que se dedica -  lite-
ralmente -  ponerle 
condimento a la ciu-
dad imperialina “yo 
compro los productos 
frescos, a la gente le 
gusta eso, provengo 

de una  familia dedica-
da  100% al negocia, 
por eso yo opte por 
este rubro de vende-
dor callejero. Trabajar 
duro, nadie nos rega-
la nada,  para darle 
educación a mi hija. 
Tengo un buen pasar, 
todo mi familia  son 
comerciantes, por eso 

yo tomé la hebra hace 12 años, de los 
cuales  8 años en Nueva  Imperial, pero 
también recorro otros pueblos, pero es-

toy radicado en  Nueva Imperial, en don-
de su gente nos han tratado muy bien” 
concluye Pablo Gallego.  
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De acuerdo a la Ley del Cir-
co desde hace seis años se 
conmemora el Día Nacional 
del Circo en nuestro país. En 
la reunión participaron 16 re-
presentantes del sector en La 
Araucanía.

 En el Día Nacional del Circo 
se realizó una inédita jornada 
que contó con la presencia 
del consejero nacional de las 
Artes Escénicas Juan Carlos 
Inostroza y la seremi de las 
Culturas, las Artes y el Patri-
monio de La Araucanía Jean-
nette Paillan Fuentes, a la cual 
se convocó a creadoras y 
creadores de esta área artís-
tica.

 La actividad “Kiñe nü-
tramkawün circo che inchiñ/ 
Conversatorio con la gente 
del circo” se realizó en la Bi-
blioteca Galo Sepúlveda de la 
capital regional, y en ella par-
ticiparon de 16 representantes 
del circo regional de territo-
rios, como Villarrica, Temuco, 
Victoria, Loncoche y Collipulli, 
integrantes de compañías y 
también creadores indepen-
dientes, quienes pudieron 
plantear sus demandas, re-
flexiones y propuestas en tor-
no a esta disciplina. 

 Al respecto, Juan Carlos 
Inostroza, consejero nacional 
del Consejo de la Artes Escé-
nicas, representante del Circo 
Alondra y del Circo Hermanos 
Inostroza, destacó que “esta 

es una excelente iniciativa de 
la Seremi de las Culturas, me 
parece muy bien que aquí en 
Temuco estemos celebran-
do el Día Nacional del Circo. 
Espero que se siga repitiendo 
en el tiempo, porque es una 
forma de ir conociendo a los 
demás compañeros que ha-
cen y exponen circo acá en 
la Región de La 
Araucanía”. 

 La seremi 
Jeannette Pai-
llan señaló que 
“estamos muy 
conformes con 
el diálogo que 
se ha generado 
aquí. Hemos 
m a n i f e s t a d o 
toda nuestra 
disposición a 
generar y abrir 
espacios de 
participación que permitan 
trabajar de manera colabora-
tiva y dar respuestas a las de-
mandas de las y los creadores 
de los distintos territorios que 
conforman la región, así nos 
lo ha pedido el presidente Ga-
briel Boric. Agradecemos es-
pecialmente la presencia del 
consejero Juan Carlos Inos-
troza y de todos los creadores 
que estuvieron presentes”. 

 Participantes
Uno de los asistentes, Luis 

Humberto Mancilla de Lon-
coche, se dedica al circo de 

manera independiente desde 
hace 13 años. Sobre la reu-
nión expresó que “me parece 
genial, muy bueno, porque 
estos encuentros sirven para 
compartir ideas entre los artis-
tas, ya que a veces falta infor-
mación para poder trabajar en 
las comunidades, aportando 
en lo social”. 

 “Llevo casi tres décadas 
haciendo malabares y tam-
bién he sido parte de circos 
tradicionales en circos como 
Royal Dumbal, Alondra, entre 
otros, con Juan Carlos Inos-
troza también, y he hecho 
circo callejero con distintas 
agrupaciones. A mí me gustó 
mucho el encuentro, estuvo 
muy agradable, mucha gente 
de distintas disciplinas circen-
ses, tanto del circo tradicional 
como contemporáneo, fue lin-
do encontrarnos y hablar so-
bre variados temas. Para no-

sotros es muy complejo lo que 
se refiere a los espacios y es-
peramos que el gobierno nos 
apoye para fomentar nuestro 
trabajo”, manifestó Jorge Ca-
sas, el “Sureño”.

 En tanto Martín Erdmann de 
la compañía Circo Lacustre de 
Villarrica sostuvo que “estas 
son instancias súper nece-

sarias, que deberían 
ocurrir más frecuen-
temente. Ya se armó 
algo aquí, se habló de 
las problemáticas. Es 
muy bueno que haya 
estado el circo tradi-
cional y nuevo circo, 
todos juntos, de toda 
la región. Creo que 
estas actividades de-
berían seguir produ-
ciéndose”.

 El integrante de la 
Compañía Circo Iti-

nerante de Temuco, Cristofer 
Medina, subrayó que “creo 
que es esencial hacer estos 
encuentros, este es el primero 
que se hace desde el Gobier-
no. Este es el puntapié, es un 
inicio, que ayuda desde el Mi-
nisterio a darle el peso que el 
circo necesita, porque siem-
pre para hacer actividades se 
requieren estos vínculos para 
que todo pueda fluir de una 
manera más rápida”. 

 El diálogo abordó tanto el 
circo tradicional, como es el 
caso por ejemplo del Circo 

Alondra y Circo de los Herma-
nos Inostroza, como el con-
temporáneo, que entre otros 
estuvo representando por 
agrupaciones como Circo La-
custre y Compañía Ridiculus. 

 En la ocasión se exhibió 
documental “Circo Alondra: 
Un viaje por la historia del 
circo vigente más antiguo de 
Chile” y también material au-
diovisual sobre el trabajo de la 
compañía Circo Lacustre de 
Villarrica.

 Esta cita fue también un en-
cuentro preparatorio para una 
jornada de artes escénicas 
que se realizará en el mes de 
noviembre en la región.

 Día Nacional del Circo
Este 2022 se conmemoran 

seis años desde la promulga-
ción del Día Nacional del Cir-
co Chileno, ley que estableció 
como día oficial para celebrar 
a la disciplina el primer sába-
do de septiembre. 

 El circo chileno se reco-
noce como una disciplina di-
versa que ha logrado llegar a 
los lugares más remotos del 
territorio nacional, aportando 
de manera permanente a la 
descentralización de las artes. 
A lo largo de sus 200 años de 
historia, el circo ha logrado 
instalarse en el imaginario na-
cional y configurar parte esen-
cial de lo que hoy conocemos 
como las artes escénicas na-
cionales. 

René Inostroza, connotado cantor 
regional, llega a un nuevo capítulo 
“Tesoros del Ñielol”, que se emitirá 
este jueves 8 de septiembre a las 
20.00 horas. Esta es una iniciativa de 
la Seremi de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio y su programa de For-
talecimiento de la Identidad Cultural 
Regional coordinada en conjunto, 
mediante un convenio de colabora-
ción, con la Corporación Desarrolla 
Araucanía y el Pabellón Araucanía.

 El creador nació en Playa Linda, 
comuna de Villarrica, es cantor de 
música campesina y ejecuta varia-
dos instrumentos de cuerdas. Ha tra-
bajado en radio. Es un investigador y 
revitalizador de la expresión oral con 
historias de la vida rural y miembro 
activo de la Sociedad Chilena del 

Derecho de Autor.  Entre sus cancio-
nes más conocidas están: Dame tu 
pelo niña, El huacho José, La diver-
tidísima Pichingue, la Guaracha del 
Fai - Fai y Al cantor.

 “Quiero invitarlos a conocer un 
poco más sobre los ‘Tesoros del Ñie-
lol’, por ahí han desfilado muchos 
artistas regionales. Y por lo cual yo 
también agradezco que me hayan 
invitado a este espacio que es una 
ventana por donde se asoma el can-
tor popular, así es que muchas gra-
cias. Los invito a ver este espacio: 
los Tesoros del Ñielol”, enfatizó René 
Inostroza.

 La seremi de las Culturas Jean-
nette Paillan, en tanto, sostuvo que 
“continuamos con este ciclo de me-
diaciones artísticas que nos ofrece 

un interesante espacio de encuentro 
virtual entre creadoras y creadores 
con la comunidad. A través del cual 
podemos profundizar en torno a la 
trayectoria de las y los artistas de los 
más variados ámbitos de la cultura, 
dando cuenta de la diversidad de 
expresiones, oficios y territorios. Los 
invitamos seguir acompañándonos, 
este jueves el conocido cantor René 
Inostroza nos compartirá el diálogo y 
la música”.

 Asimismo, el gobernador regio-
nal y presidente del directorio de la 
Corporación Desarrolla Araucanía, 
Luciano Rivas, destacó que “nos lle-
na de orgullo que Tesoros del Ñielol, 
espacio que se ha convertido en una 
de las más destacadas iniciativas de 
la zona para transmitir y difundir la 

cultura, cuente esta semana con la 
participación del talentoso cantautor 
René Inostroza. Su trabajo como fol-
clorista ha traspasado generaciones, 
promoviendo el rescate de las tradi-
ciones y de nuestra música popular 
chilena. Su presencia es más signi-
ficativa aun considerando que inicia-
mos el Mes de la Patria”.

“Tesoros del Ñielol” de este jueves tendrá como 
invitado al reconocido cantor René Inostroza

Consejero nacional de las Artes Visuales Juan Carlos 
Inostroza y seremi Jeannette Paillan encabezaron celebración 
del Día del Circo en La Araucanía


