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El plebiscito constitucional y su resultado alcan-
zan también al conjunto de normas del texto pro-
puesto que plasmaban cambios en la política ex-
terior del país, orientadas a su descentralización 
funcional y diseminación orgánica entre entes de 
carácter regional y autonómicos. La conducción y 
ejecución de las relaciones internacionales, hasta 
hoy radicados en el Poder Ejecutivo, experimen-
taban en la propuesta transformaciones de una 
envergadura tal, que vaticinaban una compleja re-
lación entre la Cancillería y las nuevas entidades 
autonómicas territoriales, pero también incertidum-
bre en distintos ámbitos de la acción internacional 
del Estado.

 
Con el traslado de competencias desde los órga-

nos centrales a los autonómicos y regionales en la 
gestión de los recursos naturales, sus efectos prác-
ticos y jurídicos en algunos tratados bilaterales, las 
dudas en torno a las atribuciones internacionales 
de pueblos indígenas en el campo vecinal, o el va-
lor que se le asignaba a acuerdos políticos con el 

pueblo Rapa Nui, afloraban para la Cancillería zo-
nas grises de difícil gestión internacional. Sea por-
que el texto constitucional no fijaba criterios orien-
tadores ni límites al empoderamiento constitucional 
de actores locales sobre algunos recursos trans-
fronterizos, se empinaba aún más la compleja labor 
de gestionar la política exterior. Incluso el mandato 
a privilegiar América Latina, apelaba a miradas rí-
gidas y redundantes. Constitucionalizar la política 
exterior es una tarea tan delicada y compleja, que 
la doctrina sugiere adoptar en ello la regla de que 
menos, es más.

 
Con todo, surgen algunas lecciones que merecen 

una reflexión, pues si hay un ámbito en el que las 
regiones albergan una creciente desconfianza es 
en el exceso de centralismo con que se maneja la 
acción internacional. Denuncias históricas y desa-
tendidas del pueblo aimara por el agua, de algunas 
comunidades locales respecto de la minería de alta 
montaña, o de las zonas extremas del país, se aña-
den a un problema de fondo, que es la desactuali-

zación del valor estratégico del territorio como ac-
tivo de la política exterior. Reconocer la voz desde 
las regiones en la política exterior no pasa sólo por 
tener una mayor presencia de nuestra Cancillería 
en las regiones, tampoco que algunas de ellas sean 
clasificadas como laboratorios, sino que la política 
exterior se esfuerce por reconocer sus singularida-
des y la integre en su ejercicio para beneficio de sus 
habitantes.

 
Por lo mismo, resulta conveniente leer y compren-

der las señales que surgen del plebiscito, rescatar 
lecciones de aquellos déficits que anota la conduc-
ción internacional del país, implementar cambios 
que no vulneren la acción internacional de Chile, 
evitar ejercicios de ingeniería social, y proseguir en 
el más breve plazo con la aprobación del TPP11 y el 
acuerdo con la UE. Urge también fortalecer el diá-
logo político transversal en decisiones que afectan 
una política pública que es y debe seguir siendo de 
Estado.

Por: Dr. Teodoro Ribera Neumann, Rector Universidad Autónoma de Chile
Ex Ministro de Relaciones Exteriores

Lecciones del Plebiscito Para La Política Exterior

Los chilenos tenemos la tendencia de colocar 
todos nuestros problemas y dificultades en dos 
dimensiones provocadas por un discurso bastan-
te extremista que nos hace ver las cosas siempre 
miradas por una sola de estas disyuntivas, es decir, 
en general o las cosas las vemos negras o las ve-
mos blancas, siendo que la realidad nos muestra 
hasta el cansancio de hay muchos otros colores y 
tonalidades.

No se puede ser tan torpe y negar la existencia 
en el mundo real de los colores azul, rojo, celeste, 
amarillo, plomo, café, verde, morado, es decir, vivi-
mos en el centro de un arco iris.

Pero existen extremistas, que no aceptan esta 
realidad y buscan la confrontación, sin importarles 
las consecuencias y las barbaridades que con ese 
discurso se cometen. En nuestra historia, tenemos 
lamentables situaciones que ocurrieron y que hasta 
nuestros días generan odiosidades y desconfian-
zas.

Con esta manera de entender y  razonar, se ha 
llegado y se continúa llegando a cultivar la práctica 
del doble estándar. Un robo o un crimen es bueno 
si las personas afectadas son nuestros adversarios, 
pero, eso mismo es repudiable, si la víctima es de 
mi sector.

Ya es momento que nos pongamos serios, no hay 

delitos buenos y delitos malos, el doble estándar 
siempre nos llevará a justificar las más grandes bar-
baridades y lamentarlo siempre será tarde.

En Chile somos casi 20 millones de personas, que 
no somos iguales, tenemos sexos diferentes, eda-
des distintas, no todos somos religiosos católicos, 
tambien hay evangélicos y otras religiones, pero 
tambien otros  son ateos; hay gente buena para los 
negocios y otros que nos les gusta esa actividad; al-
gunos prefieren los asados, otros son vegetarianos; 
algunos les gusta la política a otros no; hay muchos 
que son admiradores del Colo Colo, pero otros son 
de la U, o de Núblense, la católica o audaz italiano, 
pero lo real es que en todo eso tenemos gustos y 
aspiraciones diferentes, y es precisamente que en 
esa realidad, para vivir en paz, debemos concordar 
grandes acuerdos para resolver los problemas que 
nos afectan a todos.

Lo grave con la intolerancia que manifiestan tanto 
a nuestra diestra como a la siniestra, es que   para 
atacar al que piensa diferente, justificamos todos 
los procedimientos y da lo mismo atacarlos con 
violencia, con mentiras o insultos, se trata de liqui-
dar al adversario.

Este discurso al país, le genera una situación muy 
peligrosa, que alimenta actitudes fanáticas que di-
viden no solo a la comunidad sino que tambien a 
las familias y hermanos, terminando con graves he-

ridas que cuestan mucho sanarlas.

En el actual escenario que estamos viviendo, y en 
el cual el discurso que está predominando desgra-
ciadamente, es el de los iracundos que no respetan 
la diversidad, y que se mueven motivados por la 
torpe visión, que si sus puntos de vistas no se man-
tienen, el país se derrumbara.

La mentira, el terror, que promueven los extremos 
para sentenciarnos de que si cambiamos las cosas 
que no funcionan, sería fatal para el país, esta vi-
sión constituye una siniestra actitud que nadie sabe 
en que terminara.

Lo claro es que los cambios siempre han sido ne-
cesarios, para que el país avance, nuestros abuelos 
fueron testigos cuando los antepasados de los ac-
tuales iracundos de hoy, decían entonces, que si se 
permitía la libertad de culto, Chile seria gobernado 
por el Demonio;  en otro momento dijeron que si 
se les daba el derecho a la educación y al voto a 
la mujer, sería el desastre, bueno y así hay muchos 
otros momentos parecidos.

Lo concreto es que la sensatez y la inteligencia, 
debe ser siempre nuestra mejor consejera, los chi-
lenos tenemos muchas cosas que realizar y moder-
nizar para que nuestros hijos y nietos puedan re-
cibir una sociedad más democrática y progresista.

Por: Eduardo Henríquez P, Periodista

Los cambios siempre han sido necesarios
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Háblales de amor a tus hijos
Y pensar que algunos seres humanos tenemos la gran suerte de escuchar 

historias de amor, incluso antes de nacer. Así es, algunos estudios señalan que 
existe la posibilidad de escuchar sonidos cuando estamos en la etapa de ser 
fetos dentro del vientre materno. Por ello, determinados especialistas reco-
miendan que las madres embarazadas puedan hablarles a sus hijos durante el 
periodo de gravidez. 

También han sugerido la relevancia del gesto cuando los padres acercan sus 
oídos al ombligo hinchado de su mujer embarazada para escuchar los soni-
dos de la vida que se mueve entre sonajera de tripas, pronunciando suaves y 
amorosas palabras, o hasta canciones repletas de un inconmesurable cariño. 
Creánme que se puede estar produciendo ya, el milagro… sin ser tal vez muy 
conscientes de ello. Les estamos enseñando a nuestros hijos, antes que abran 
sus ojos, a ver con el corazón.

Pero porqué es tan importante educar en el amor ?
Porque a través de la enseñanaza del amor podemos compartirles nuestras 

riquezas y revelarles las suyas. Esto quiere decir que al actuar amorosamente, 
nuestros hijos son capaces de copiar gestos, 
tonos de voz, miradas y otras formas, que más 
tarde podrán contener en su propia “maleta de 
herramientas emocionales” para ser ocupadas 
cuando la requieran. 

Porque estamos conviviendo en una so-
ciedad cada vez menos feliz y el amor  es un 
componente esencial de la felicidad. En este 
mismo orden de ideas, ante determinado ex-
perimento, a un grupo de personas se les rea-
lizó la pregunta ¿ Cuántas veces Ud., se ha 
sentido amado y cuántas Ud., ha sentido amor 
hacia otra persona ? Muchos respondieron 
que no estaban claros. Otros que sólo habían 
sentido amor por otra persona, pero que nun-
ca habían sentido el amor hacia ellos mismos. 
Algunos pocos, que sólo se habían sentido 
amados, pero que nunca habían sentido de 
verdad, amor hacia otro/a. Cabe hacer presente que, si bien cuando hablamos 
de emociones,  no existe la respuesta perfecta, nuestra aspiración sería llegar 
a sentirnos amados,  además de poder amar. Las interrogantes que nos que-
dan entonces a cada uno de nosotros son ¿ Has amado ? o ¿ Te has sentido 
amado ?...

Pero volviendo a nuestro tema, cuáles pueden ser en concreto algunas, su-
gerencias para transmitirles amor a nuestros hijos:

•No esperes a que sean mayores de edad para hablarles de amor.
Aunque sólo estén en su tercer año de vida, háblales amorosamente, pero 

además, preguntales cómo se sienten, incluso si aún no saben hablar…los 
niños son muy perceptivos a la comunicación corporal de las emociones;

•Corrígelos con palabras adecuadas, procurando no transmiterles emocio-
nes de enojo o de rabia. El amor sin límites se transforma en un aprendizaje 
defectuoso. A menudo y debido al evidente agotamiento que nos producen las 
múltiples funciones de la vida cotidiana, las observaciones que les realizamos 
a nuestros hijos, pueden ser un tanto descontroladas. Lo que se aconseja es 
ser conscientes de ello y evitar traspasarles este tipo de emociones intensas;

•Explícales que es el amor y como se siente.  Cuéntales un cuento, entré-
gales ejemplos, de qué es el amor. “Amor es ayudar a pararse a  tu hermanito 
menor y limpiarle las lágrimas, cuando se ha caído”. 

En la practica, al potenciar un lenguaje amoroso, es posible que nuestros 
hijos puedan:

•Disfrutar de relaciones de pareja con menos conflictos interpersonales;
•Tener más recursos cuando se enfrentan a la adolescencia y los eventuales 

riesgos, como caer en la drogadicción u  otros excesos;
•Ser reflejos de ciudadanos con mejor educación cívica. El amor también es 

un componente importante de la conducta social;
•Ser personas con mejor carácter y con menos miedo. 
•Conocer la fuerza del amor…
Cuando se habla de la fuerza del amor, podemos decir que:
•Esta emoción puede tener una intensidad tan potente como la ira, pues 

bien, si así es, tiene la suficiente energía como para cambiar el odio en amor…
por ello se dice que, entre ambas, existe un espacio muy estrecho…

•Para los creyentes, la súplica de amor de una madre por la vida de un hijo, 
es tan poderosa, que cruza las nubes, como un punzante rayo de luz, que llega 
irremediablemente a los ojos del creador… 

•El amor es capaz de surgir en la conciencia de los actos inconscientes. 
Aparecer en un segundo de claridad en la mente del delincuente, antes que 

cometa un crímen.  Ese hombre puede recordar 
la mirada de amor de su madre o el abrazo pro-
tector de su padre, cuando a penas daba sus pri-
meros pasos…(aunque pudiera parecer extraño 
que actué de esta forma ante el amor que pudo 
haber  recibido…). 

Entonces cuál podría ser la cuota de responsa-
bilidad de los padres en la conducta de la socie-
dad de hoy y del mañana ?

Por desgracia la educación emocional, no es 
algo que nuestra humanidad traiga como una es-
pecie de programa universal y se tenga que apli-
car como protocolo estricto por todos los sujetos 
progenitores a su descendencia…este aprendi-
zaje está regulado por las leyes del azar… 

Luego como reflexión final del presente tema y 
en vinculación con la última idea,  quiero comen-
tarles una experiencia que constaté algunos años 

atrás, cuando tuve la posibilidad de compenetrarme, de ¿ cómo un especialis-
ta en entrenamiento de perros, les  realizaba el aprendizaje a estos animales ?. 
Se trataba de dos cachorros, cada uno con un carácter distinto. Lo curioso era 
que dentro de su adiestramiento, estos animalitos, necesitaban la confirma-
ción de su amo para realizar determinada acción. Parecía también que tanto el 
más inquieto como el más pasivo, se acostumbraban a las reacciones de su 
entrenador… Me percaté además que, cuando se encontraban en los caniles 
(lugar donde descansaban) y ellos  no conocían a alguien  (en especial cuando 
comenzaron a estar más grandes) gruñian cuando se les acercaban y mostra-
ban los dientes en forma amenazante, enterándome en forma sorprendente 
que lo hacían habitualmente, porque tienian MIEDO, era su respuesta instintiva 
ante lo que les podía representar un peligro…”.

No pretendo hacer comparación alguna con los seres humanos, racionales e 
inteligentes pero, cuantos hijos del rigor, no han conocido nunca los gestos de 
amor, porque jamás nadie, se dio el tiempo de  mostrárselos… 

  
IVÁN ANDRÉS BASCUÑAN ARAVENA
Magíster en Psicología Social
Máster en Inteligencia Emocional
                                      COACH ONTOLOGICO
Terapia y Talleres/ Consultas     uniones1068@hotmail.com 
Fono +56985540162

 “Este Proyecto es Financiado a través del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, 
Regionales, Provinciales y Comunales del Gobierno de Chile y del Consejo Regional”
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El Ministerio de Educación 
abrió este miércoles el pro-
ceso de postulación a la Gra-
tuidad y otros Beneficios Es-
tudiantiles para la educación 
superior 2023, a través del 
Formulario Único de Acre-
ditación Socioeconómica 
(FUAS). Las y los interesados 
podrán realizar el trámite a 
través de celulares, tablets o 
computadores en www.fuas.
cl entre el 5 y el 26 de octubre 
de 2022. 

A través del FUAS, las y los 
estudiantes deben informar 
sus antecedentes familiares y 
socioeconómicos, de manera 
que el Mineduc, a través de la 
Subsecretaría de Educación 
Superior, pueda validarlos y 
determinar el nivel de ingre-
sos y el cumplimiento de los 
demás requisitos estableci-
dos en la normativa para el 
otorgamiento de los distintos 
beneficios estudiantiles del 
Estado. 

Al respecto, la Seremi de 
educación, María Isabel Ma-
riñanco dijo que “En La Arau-
canía, durante el presente 
año 39.301 estudiantes han 
recibido beneficios; siendo 
más de 31 mil los estudian-
tes que hoy cursan estudios 
superiores con gratuidad y 
respecto de las becas, es la 
Beca Nuevo Milenio la que 
más destaca con casi 3 mil 
estudiantes beneficiados en 
la región. Por eso el llamado 

es a que todas las personas 
que quieran acceder a la edu-
cación superior completen el 
formulario en FUAS.CL antes 
del 26 de octubre permitien-
do con ello que el beneficio 
se haga efecto desde el ini-
cio del año académico 2023”, 
sostuvo la autoridad regional.

Según explica la subsecre-
taria de Educación Superior, 
Verónica Figueroa Huencho, 
“este año el Estado está ha-
ciendo un mayor esfuerzo 
y por eso, tal como anunció 
el Presidente Gabriel Boric 
al presentar el Presupuesto 
2023, estamos proyectando 
mayores recursos para refor-
zar la Gratuidad y así permitir 
a las y los jóvenes que provie-
nen del 60% de hogares con 
menos ingresos accedan al 
financiamiento completo de 
la duración nominal de sus 
carreras”. 

La subsecretaria recalcó 
que se han modificado al-
gunos beneficios, como la 
Beca Puntaje Nacional, que 
será reemplazada por la Beca 
Distinción a la Trayectorias 
Educativas (DTE), pues “bus-
camos garantizar una mayor 
equidad en el acceso a la 
educación superior por me-
dio del reconocimiento de 
otros atributos y condiciones 
que nos permitirán apoyar 
a estudiantes destacadas y 
destacados en cuatro moda-
lidades: Personas en Situa-
ción de Discapacidad, Pue-
blos Originarios, Modalidad 
de Enseñanza y Distinción de 
Territorios”. 

¿Qué beneficios entrega el 
Estado? 

Los beneficios estudiantiles 
para la educación superior 
que entrega el Estado inclu-

Seremi llama a postular a Beneficios Estudiantiles para 
la educación superior 2023 a través del FUAS

Desde que se reabrió el Re-
gistro Electoral, el 1 de octu-
bre pasado, 44.474 electores 
en Chile y 1.535 en el extran-
jero han realizado el trámite 
de solicitud de cambio de do-
micilio electoral. 

 
Este trámite es de suma 

importancia debido a que la 
actualización del domicilio 
electoral tiene relación directa 
con la asignación de un local 
de votación cercano, por lo 
que desde Servel se ha acon-
sejado al electorado realizar 
un correcto ingreso de su re-
gión, comuna, calle y número.  

 
En esta oportunidad, ade-

más, el Servicio Electoral 
ha innovado al incorporar la 
opción de que los electores 
realicen la geolocalización del 
nuevo domicilio electoral que 
están declarando dentro de 
Chile urbano. Son 3.589 las 
personas han ingresado los 

datos de su nuevo domicilio 
con este método. 

 
“Hacemos un llamado a 

los electores a revisar y cam-
biar su domicilio electoral, 
especialmente aquellos que 
tuvieron problemas con su 

georreferenciación y con la 
asignación de su local de vo-
tación en el Plebiscito pasa-
do. Corregir el domicilio elec-
toral es fundamental para ser 
asignado a un local cercano. 
Actualiza tu domicilio para 
que te acerquemos”, seña-
ló el Presidente del Consejo 
Directivo de Servel, Andrés 
Tagle.  

 
La ley es clara con respecto 

a qué se entiende por domi-
cilio electoral: es el situado 
dentro de Chile, con el cual el 
elector tiene un vínculo, sea 
porque reside habitual o tem-
poralmente, ejerce su profe-
sión u oficio o desarrolla sus 

estudios en él. En el caso de 
los ciudadanos con derecho 
a sufragio que se encuentren 
en el extranjero, el domici-
lio electoral es aquel situa-
do fuera de Chile, declarado 
como tal por el elector. 

 
El trámite de solicitud de 

cambio de domicilio electo-
ral se puede realizar online 
con clave única y también de 
forma presencial en las Direc-
ciones Regionales Servel, Re-
gistro Civil (SRCeI, al solicitar 
cédula de identidad puede 
indicar la actualización del 
domicilio electoral), ChileA-
tiende, Consulados y pasos 
fronterizos (PDI). 

46.009 electores han solicitado cambiar su 
domicilio electoral en solo 5 días

yen la Gratuidad, 18 becas y 
2 tipos de crédito. 

Las becas disponibles son: 
Bicentenario; Nuevo Milenio; 
Juan Gómez Millas para chi-
lenas/os; Juan Gómez Millas 
para extranjeras/os; Excelen-
cia Académica; Distinción a 
las Trayectorias Educativas 

(DTE); Excelencia Técnica; 
Hijas/os de Profesionales de 
la Educación; Articulación; 
Estudiantes en Situación de 
Discapacidad; Continuidad 
de Estudios para Institucio-
nes en Cierre (cuatro becas 
diferentes); Vocación de Pro-
fesor (tres becas diferentes); 
y Reparación. Para postular a 
la Becas Vocación de Profe-
sor y a la Beca de Reparación 
se debe llenar un formulario 
especial disponible en el mis-
mo sitio.  

Por otra parte, los créditos 
para financiar estudios supe-
riores son el Fondo Solidario 
de Crédito Universitario y el 
Crédito con Garantía Estatal 
(CAE). El detalle de cada una 
de estas ayudas se puede 
consultar en beneficiosestu-
diantiles.cl.
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Luego de las firmas de 
mensaje presentadas por el 
gobernador Luciano Rivas, 
en la sesión número 14 del 
Consejo Regional, se apro-
baron proyectos por más de 
$5 mil millones, entre los que 
destacan los mejoramientos 
de las plazas de Pailahue-
que en Ercilla y Arturo Prat en 
Perquenco, además de ini-
ciativas de conservación de 
obras de sistemas de agua 
potable en seis comunas de 
La Araucanía

Catorce fueron los proyec-
tos aprobados por el Consejo 
Regional en la Sesión Ordi-
naria N°14, esto luego de las 
firmas de mensaje realizadas 
por el gobernador regional 
Luciano Rivas, y que en total 
suman más de $5 mil millones 
de pesos para la ejecución de 
diversas iniciativas.

Así y luego de la aproba-
ción, el Gobierno Regional 
podrá desarrollar importantes 
proyectos sentidos y espera-

dos por los habitantes de La 
Araucanía, que van desde los 
mejoramientos de las plazas 
principales de la localidad 
de Pailahueque en Ercilla y 
en Perquenco, por $1.537 y 
$1.950 millones respectiva-
mente. El proyecto de repo-
sición de vehículos escolares 
del Departamento de Edu-
cación Municipal en Purén 
por $115 millones, el mejora-
miento equipamiento y zona 
de juegos Plaza de Armas, 

Cholchol por un monto total 
de $48 millones, el diseño del 
nuevo cuartel de bomberos 
de la compañía de Quepe por 
$89 millones, además de seis 
proyectos para la conserva-
ción de obras complementa-
rias de sistemas de agua po-
table rural para las comunas 
de Villarrica, Temuco, Lonco-
che, Nueva Imperial, Lumaco 
y Lonquimay.

Sobre esta importante 

aprobación de proyectos, el 
gobernador regional dijo que, 
“estamos muy contentos que 
el Consejo haya aprobado los 
mensajes que ingresé duran-
te la semana y que son bien 
importantes, porque están 
detonando inversiones en 
diferentes comunas de la re-
gión, tanto en la provincia 
de Cautín como de Malleco 
y que es parte del sello que 
queremos dar durante estos 
15 meses. Cuando las muni-
cipalidades entregan buenos 
proyectos que pueden ser 
financiados como Gobierno 
Regional hemos ido de inme-
diato en apoyo a ellas, es por 
eso que, por ejemplo, están 
las iniciativas de la Plaza de 
Perquenco, inversiones en 
Ercilla, Lonquimay, Villarrica 
y furgones escolares para Pu-
rén, entonces lo que estamos 
haciendo con esto es impac-
tar directamente en la mejora 
en la calidad de vida de los 
habitantes de nuestra Región 
de La Araucanía”.

Además, el gobernador Lu-
ciano Rivas afirmó que, “es-
tamos muy preocupados de 
lo que tiene que ver con la 
reactivación económica, con 
ese rol que como Gobierno 
Regional nos hemos alinea-
do y hemos seguido traba-
jando, pero también esto que 
es muy relevante de cómo 
podemos hacer inversiones 
de impacto, que realmente 
mejoren la calidad de vida 
de los habitantes de las 32 
comunas y en este caso, de 
las comunas más necesita-
das y que siempre tienen más 
dificultades, así que agrade-
cemos a los consejeros por 
la disposición a aprobar es-
tos diferentes mensajes que 
he incorporado y que es la 
línea en la que hemos segui-
do trabajando, gastando bien 
los recursos y cuando se ha-
cen estas planificaciones, se 
entregan buenos proyectos 
para que la gente realmente 
vea un impacto en cada una 
de sus comunas”.

Consejo Regional aprobó proyectos por más de 
$5 Mil Millones para comunas de La Araucanía

Este reciente día miércoles 
5 de octubre, en la municipa-
lidad de Carahue, se concre-
to un nuevo convenio que va 
en beneficio de los empren-
dedores de la comuna.

En la sala de reuniones de la 
municipalidad, el alcalde Ale-
jandro Sáez, como primera 
autoridad de la comuna, firmo 
el convenio de colaboración 
con el Instituto de Agroindus-
tria de la Universidad de la 

Frontera, representado por su 
director Luis Torralbo.

Si bien este convenio, ya 
existía, durante la reciente 
actividad se renovó el com-
promiso de trabajar en con-
junto, con la finalidad de ayu-
dar a los emprendedores de 
la comuna puedan acceder a 
la obtención de la Resolución 
Sanitaria para el funciona-
miento de sus emprendimien-
tos. Este trámite conlleva una 

complejidad y alto costo, el 
cual gracias a los profesio-
nales de la Universidad de 
la Frontera se apoyará a em-
prendedores a obtener esta 
resolución en el plazo más 
acotado posible.

Adicionalmente, la Univer-
sidad de la Frontera (Ufro) a 
través de su Laboratorio de 
Análisis de Suelo permitirá 
el estudio de terrenos para 
la optimización de recursos 

como fertilizantes, tomando 
en cuenta su alto costo en la 
actualidad, mejorando así, la 
producción de alimentos.

“Para nosotros represen-
ta una confianza mutua y de 
que hemos realizado bien las 
cosas ambas instituciones y 
de que estamos trabajando 
por el desarrollo de la comu-
na y de la región” indicó Luis 
Torralbo, director del instituto 
de Agroindustria.

Por su parte, el alcalde Ale-
jandro Sáez Véliz valoró el 
convenio y en especial a los 
beneficiarios. “Con este apo-
yo técnico de la Ufro podre-
mos ir en apoyo de nuestros 
emprendedores y nuestros 
agricultores.  Una resolución 
sanitaria no es un trámite fá-
cil, pero con el apoyo de es-
pecialista sin lugar a dudas 
será un proceso más llevade-
ro”.

Carahue y Ufro renueva convenio de colaboración 
con el Instituto de Agroindustria

Podrán obtención  la Resolución Sanitaria para el funcionamiento de sus emprendimientos

Entre ellas Nueva Imperial y Cholchol
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En medio del intenso debate 
constitucional y de cuál es el 
camino que debe adoptar el 
país tras el amplio triunfo del 
rechazo en el plebiscito de 
salida, la Senadora Carmen 
Gloria Aravena plantea la ne-
cesidad de abrir la discusión y 
que esta se centre en el Con-
greso, “porque es ahí donde 
están representadas todas las 
fuerzas políticas y permitiría 
llegar a acuerdos transversa-
les”. Lineamientos al que tam-
bién han adherido senadores 
y diputados de distintas ban-
cadas en los últimos días.

Esto, en contraste con las 

negociaciones que vienen 
llevando hace semanas las 
directivas de los partidos ofi-
cialistas con Chile Vamos y la 
Democracia Cristiana, colecti-
vidades que buscan alcanzar 
un acuerdo que permita esta-
blecer lo que denominan “los 
bordes” de un nuevo proceso 
constituyente.

Para la Senadora Aravena, 
“es un error que las definicio-
nes en materia constitucional 
se estén acordando por un 
grupo reducido de partidos a 
nivel de directivas, porque eso 
le resta legitimidad al proce-

so, sobre todo considerando 
la desconfianza que este tipo 
de negociaciones a puertas 
cerradas provoca en la ciuda-
danía. A mi parecer, lo que co-
rresponde es que ese debate 
constitucional se lleve adelan-
te en el Congreso, con el apo-
yo de expertos pues la labor 
de esta institución es precisa-
mente deliberar y legislar. Se 
ve muy mal a ojos de los chile-
nos que estas definiciones tan 
relevantes aparezcan tomán-

dose entre cuatro paredes”.
La congresista agregó tam-

bién que “resulta incompren-
sible que el proceso lo estén 
liderando algunos sectores 
del oficialismo, como el PC, 
que no firmó el acuerdo del 
15 de noviembre de 2019, que 
estuvo a favor del proyecto 
que fracasó y que continúan 
en una lógica refundacional, 
sin siquiera haber hecho algu-
na reflexión por la derrota que 
tuvieron en el plebiscito de sa-

lida, manteniendo un discurso 
que divide a los chilenos”.

“Aquí no se puede cometer 
el mismo error del proceso 
anterior, precisamente porque 
los chilenos no se sintieron 
parte ni representados por 
quienes estuvieron a cargo 
de elaborar la propuesta ni 
tampoco por el texto que re-
dactaron. No se puede reali-
zar un proceso constituyente 
disfrazado, pero que será en 
los mismos términos y condi-
ciones del que fracasó, y eso 
es lo que se debe evitar, pero 
no veo al oficialismo en esa 
línea, ya que en su gran ma-
yoría, de los que están nego-
ciando un acuerdo, están por 
repetir la misma fórmula que 
los chilenos rechazaron abru-
madoramente”, puntualizó la 
Senadora Aravena.

La legisladora finalizó se-
ñalando que “estamos en un 
momento muy complejo como 
país y no nos podemos dar el 
lujo de hacer las cosas mal. 
Esta discusión constitucional 
se debe dar de forma amplia, 
participativa y de cara a la ciu-
dadanía”.

Senadora Carmen Gloria Aravena: “Antes de avanzar y 
definir un nuevo proceso constituyente se le debe preguntar 
a los chilenos a través de un plebiscito de entrada cuál es 
el camino que quieren seguir”

En el día de las y los asistentes de la educación:

El objetivo es promover y 
facilitar la elaboración e im-
plementación de planes y ac-
ciones en materia de cambio 
climático.

De manera virtual se realizó 
la segunda reunión del co-
mité regional del cambio cli-
mático, presidida por primera 

vez por el gobernador regio-
nal, Luciano Rivas, luego de 
la entrada en vigencia de la 
Ley del Marco de Cambio Cli-
mático, la cual fue promulga-
da el día 13 de junio de este 
año y que establece entre sus 
artículos una nueva reestruc-
turación del comité, que con-

sidera hoy que sea la máxima 
autoridad regional quien lide-
re esta instancia. 

En la reunión se aborda-
ron temas como avances en 
la elaboración del Plan de 
Acción Regional de Cambio 
Climático –PARCC–, y se ex-
puso, por parte de Tomás Gó-
mez, de la división de Cam-
bio Climático del Ministerio 
del Medio Ambiente, detalles 
de lo que es el funcionamien-
to del CORECC en el nuevo 
contexto legal.

El gobernador regional, 
Luciano Rivas señaló sobre 
el encuentro que “como co-
mité tenemos la tarea de fa-
cilitar y promover la gestión 
del cambio climático a nivel 

regional, debemos entregar 
las directrices para integrar la 
temática en las políticas pú-
blicas regionales, identificar 
sinergias con las políticas na-
cionales e incentivar la bús-
queda de recursos regionales 
para el desarrollo de medidas 
y acciones de mitigación y 
adaptación al cambio climáti-
co a través de este de Plan de 
Acción Regional y la Estrate-
gia Climática de Largo Plazo 
en construcción”.

Cabe destacar que la nueva 
conformación del CORECC 
liderada por el gobernador 
regional mantiene la secre-
taría técnica de la seremi de 
Medioambiente y aumenta a 
10 las seremis convocadas 

(de las 7 que participaban pre-
vio a la Ley), junto al delegado 
presidencial. A los servicios 
públicos como Conaf, Indap, 
Onemi, municipios, institu-
ciones, academia y gremios, 
se suma la representatividad 
de miembros del Consejo 
Regional de La Araucanía, el 
Consejo Consultivo Regional 
del Ministerio del Medio Am-
biente y representantes de la 
sociedad civil.   

La próxima reunión del CO-
RECC se efectuará en no-
viembre próximo y para el 11 
de octubre está proyectado 
un taller nacional para la ela-
boración de los reglamentos 
que regirán al comité durante 
los próximos años.

Gobernador Regional Asume Presidencia del Comité 
Regional del Cambio Climático, Corecc

La legisladora por La Araucanía afirmó que “el 
debate sobre qué camino tomar en materia constitu-
cional se debiese estar haciendo en el Congreso, con 
apoyo de expertos, ya que ahí están representadas to-
das las fuerzas políticas, y no a partir de un acuerdo 
cupular entre algunos partidos”. Además, agregó que 
es “fundamental reponer el voto obligatorio”, ya que, 
a su juicio, fortalece el sistema político y la democra-
cia.
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Delegado Presidencial José Montalva lidera acciones 
preventivas ante eventuales incendios forestales 

Con el objetivo de revisar 
los protocolos de acción y 
anticiparse a la temporada 
de incendios forestales, se 
desarrolló la “Mesa Técnica 
por la variable de Incendios 
Forestales”, la cual fue enca-
bezada y convocada por el 
delegado presidencial regio-
nal, José Montalva. En dicha 
instancia, se coordinaron di-
versas acciones preventivas 
con Onemi, Conaf, Bombe-
ros, Carabineros y Seremi de 
Obras Públicas, entre otras 
instituciones.

La autoridad regional, se-
ñaló que “La Araucanía ha 
sido víctima en muchísimas 
oportunidades de grandes 

tragedias, como lo son, los 
incendios forestales. Se han 
quemado bosques nativos, 
reservas naturales, y sectores 
muy importantes a nivel pro-
ductivo. Nosotros queremos 
que eso se detenga, y para 
eso, tenemos que trabajar en 
conjunto; todos y cada uno 
de los servicios; la sociedad 
civil, y todos los municipios 
de la Región”.

Montalva detalló que “va-
mos a trabajar en la reacción 
con las policías, con el jefe de 
Defensa Nacional, con Bom-
beros, con Conaf, y con to-
das las instituciones relacio-
nadas, por lo que Onemi está 
coordinando las acciones ne-

cesarias para gestionar, en el 
caso de que se produzca una 
emergencia en cualquier rin-
cón de la Región”.

Respecto al llamado a la 
ciudadanía, el delegado pre-
sidencial, indicó que lo más 
importante, es invitar “a la 
ciudadanía a tomar un rol ac-
tivo en la prevención. La for-
ma más eficiente de combatir 
un incendio forestal, es previ-
niéndolo”. 

En la oportunidad, Montal-
va destacó la labor de Bom-
beros, quienes reiteraron su 
compromiso con las familias 
de La Araucanía y las posi-
bles emergencias forestales, 
quienes además, aseguraron 
que actuarán de acuerdo al 
protocolo, y en coordinación 
con la Delegación Presiden-
cial Regional.

Por su parte, el presidente 
regional de Bomberos de La 
Araucanía, Carlos Mera dijo 
que con el delegado han es-
tablecido “reuniones para 
trabajar en el protocolo co-
rrespondiente de Bomberos. 
Nosotros trabajamos man-
comunadamente con Carabi-
neros, y donde necesitamos, 
ellos abren el camino y noso-
tros vamos detrás trabajan-
do”.

En relación al trabajo de la 

mesa, la directora regional 
de Onemi, Janet Medrano 
sostuvo que “estamos coor-
dinando y reforzando los pro-
cedimientos y actuaciones 
conjuntas para estar mejor 
preparados para el periodo 
de incendios forestales”. El 
delegado presidencial ha so-
licitado esta reunión con los 
diversos organismos “para 
conocer las acciones secto-
riales que cada uno tiene pla-
nificadas para la temporada, 
y también, en cómo se va a 
disponer recursos de perso-
nal y de equipamiento”.

Según el reporte de incen-
dios de la temporada pasada, 
Conaf informó mil 457 sinies-
tros y una superficie afectada 

de 72 mil 354 hectáreas.
En ese sentido, la directora 

regional de Conaf, María Te-
resa Huentequeo precisó que 
“estamos en el proceso de 
reclutamiento y selección de 
brigadistas. En este momen-
to, tenemos 400 postulan-
tes, y la próxima semana ya 
tendremos nuestras primeras 
brigadas. Respecto de la im-
portancia de la prevención, la 
directora hizo un llamado a la 
población “a mantener limpio 
el entorno de sus casas en 
zonas rurales, y estar vigi-
lantes si ven algún evento de 
incendio forestal e informar 
oportunamente”.

Director regional de Sercotec visitó 
feria We Monguen Nueva Imperial 

Una importante visita reali-
zó el director regional de Ser-
cotec Cristian Epuin Brevis 
a Nueva Imperial donde visi-
tó la feria We Monguen, feria 
de hortalizas y Foodtruck, los 
que están instalados en el 
Parque Borde del Río.

El personero regional, se 

puedo enterar de buena fuen-
te el duro trabajo que reali-
zan los locatarios, pudo com-
partir recorrer junto al 
encargado del Departamento 
de Turismo Luis Oporto, los 
puestos de los comerciantes 
que ofrecen diferentes pro-
ductos de hortalizas y artesa-

nías.
Luego el director se trasla-

dó a la casa del Adulto ma-
yor, lugar donde era esperado 
por el edil comunal Cesar Se-
púlveda, el encargado regio-
nal de SERCOTEC, saludó a 
los adultos mayores luego se 
retiró a sostener una impor-
tante reunión con el jefe Co-

munal. 

“Mi visita a Nueva Imperial 
obedece a una invitación que 
me realizara el alcalde, no es 
otra cosa que conocer el tra-
bajo que realizan a diario los 
feriantes, para mi es tremen-
damente gratificante, que la 
feria acerca el mundo rural a 
la ciudad con sus productos, 
que vienen efectivamente de 
los sectores rurales” indicó 
el director regional de Serco-
tec Cristian Epuin.
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Senador Huenchumilla y tratativas por un nuevo 
proceso constituyente: “Para nosotros es intransable el 
estado democrático y social de derechos”

El parlamentario afirmó que “si no 
se toma eso, no hay acuerdo”, si bien 
planteó que “de lo que se trata en una 
negociación es de buscar los acer-
camientos, y de esa manera buscar 
un mínimo común”. Aclaró que no se 
llegó a este jueves con un acuerdo, y 
sobre la participación de otros sena-
dores DC en la coordinadora paralela, 
reconoció que “es muy problemático 
cuando algunos de sus camaradas se 
unen con la ultraderecha”.

En entrevista con CNN, el sena-
dor Francisco Huenchumilla, quien 
participa de las negociaciones por 
un nuevo proceso constituyente en 
representación de su partido, la De-
mocracia Cristiana, expresó que falta 
avance en las tratativas y que, pese a 
los anuncios previos, no se alcanzó a 
llegar a este jueves con un acuerdo, 
si bien “la próxima semana” podrían 
llegar a puerto.

En este sentido, el parlamenta-
rio explicó que “tenemos que tener 
un acuerdo global y total como para 
decir, esto es lo que presentamos. 
Entonces, estamos tratando de ade-
lantar, pero yo soy relativamente opti-
mista con el punto”.

El legislador también abordó la 
creación de una coordinadora pa-
ralela que integró a senadores de la 
Democracia Cristiana. Al respecto, 
señaló que en su partido “hay dos al-
mas, y eso es muy lamentable, por-
que cuando los partidos están unidos 
pueden tener más fortalezas (…) es 
muy problemático cuando algunos de 
sus camaradas se unen con la ultra-
derecha”.

“Eso es el reflejo de los problemas 
que tenemos internamente, pero eso 
va por otro camino; la DC tendrá que 
resolverlo en su momento de alguna 
manera”, estimó el parlamentario, 
pero enfatizó que “lo importante es 
que en esta instancia de miniasam-
blea, como le llamo yo, estén todos 
los actores políticos y por lo tanto no 
hay que excluir a nadie, porque la idea 
es llegar a un acuerdo más potente”.

Sin embargo, el parlamentario se 
refirió igualmente a las implicancias 
de que las tratativas se fragmenten. 
“Mientras más dividido esté el mundo 
político, los acuerdos son más difíci-
les. Esa es la tarea que tienen los ne-
gociadores (…) me incluyo, para ver si 
es posible acercar posiciones. Y si no 

es posible, veremos qué mayoría se 
forma para sacar adelante esto”.

Contenido e “intransables”
El senador también se refirió al con-

tenido de las tratativas, e incluso res-
pecto de las “advertencias” que han 
surgido desde sectores de su parti-
do –sobre el establecimiento del voto 
obligatorio como “intransable”– el se-
nador aclaró que “soy partidario del 
voto obligatorio hace muchos años, y 
esa es la tesis que voy a defender”.

El parlamentario reconoció, de he-
cho, que “todos los sectores y par-
tidos pueden tener cosas que son 
intransables. Para nosotros, por 
ejemplo, es intransable el estado so-

cial y democrático de derecho. Si no 
se toma eso, no hay acuerdo”.

De todas maneras, el legislador 
destacó que “de lo que se trata en una 
negociación es de buscar los acer-
camientos, y de esa manera buscar 
un mínimo común denominador que 
tenga una gran mayoría de respaldo. 
Porque en estas cosas son muy difí-
ciles las unanimidades, pero hay que 
construir una gran mayoría”.

Plazos
También consultado por los plazos 

que deben manejarse para alcanzar 
un acuerdo amplio, el parlamentario 
estimó que “tenemos un margen de 
seguir conversando, porque el pro-
ceso queremos que se verifique en 
2023, con un Plebiscito de salida oja-
lá en noviembre o diciembre”.

“La exigencia que tiene (el proceso) 
es la opinión pública que quiere cer-
tezas, y no quiere que esta negocia-
ción se alargue definitivamente. Por 
eso estamos trabajando; yo espero 
que pronto, si no es esta semana, 
ya la próxima tener un acuerdo que 
comunicar a la opinión pública. Pero 
todavía tenemos un cierto margen”, 
puntualizó.

Seremi de Gobierno y Hacienda detallan el proyecto 
de Ley de Presupuesto 2023

Una propuesta pensada 
para Chile, para avanzar con 
los compromisos programá-
ticos y para resolver concre-
tamente los problemas de los 
chilenos.

La seremi de Gobierno, Ve-
rónica López-Videla junto a 
su par de Hacienda, Ronald 
Kliebs, se refirieron al proyec-
to de Ley Presupuesto 2023. 
Iniciativa que contiene 3 ejes 
principales; seguridad econó-
mica, ciudadana y social. Así 
también destacaron el gas-
to público que aumenta un 
4,2% respecto al año 2022. 
La propuesta ya fue enviada 
al Congreso por el Presidente 
Boric, para su correspondien-
te tramitación.

“Lo que quiere hacer este 
presupuesto es abordar las 
principales necesidades y los 
requerimientos de la ciudada-
nía en materia de seguridad. 
Hablamos de seguridad so-
cial, de seguridad económica 
y de seguridad ciudadana o 
pública. Y ahí donde vienen 

varias medidas, por ejemplo, 
en materia de seguridad ciu-
dadana se anuncia el plan 
para combatir el crimen orga-
nizado a nivel nacional. Lo im-
portante es entender que esto 
es un proyecto de ley, donde 
el presupuesto que se está 
planteando, tiene un aumento 
del 4,2%.”, explicó la vocera 
de Gobierno de La Araucanía, 
Verónica López-Videla.

La autoridad agregó que 
“en este momento es muy 
importante la unidad para 

que se apruebe este proyec-
to de ley. Necesitamos de un 
apoyo muy amplio. No nos 
cabe duda que los mismos 
parlamentarios que también 
reclaman muchas veces en 
materia de seguridad, van 
a apoyar este proyecto que 
hace mucho énfasis en la 
seguridad ciudadana. Esto 
no es un desafío de este go-
bierno, sino que es un desafío 
país, es un desafío de Esta-
do”.

Seguridad
En cuanto al ámbito de se-

guridad ciudadana López-Vi-
dela señaló que “lo que pro-
pone este presupuesto, es 
una renovación de mucho 
más vehículos policiales, 
lo cual no es suficiente. No 
basta solo con los vehículos, 
también hay que promover la 
participación en las policías. 
Asimismo, viene asociada 
una medida para incorporar-
se a la Escuela de Carabine-
ros. Viene un plan nacional 
para combatir el crimen or-
ganizado, que creemos que 
también aquí ya se han dado 
señales hace algunos meses 
para abordar estos temas”.

Reactivación economía
Por su parte el seremi de 

Hacienda, Ronald Kliebs ex-
plicó que “aquí hay que dejar 
en claro que hay tres áreas, 
una seguridad ciudadana, 
seguridad económica y se-
guridad social. En ese senti-
do, el presupuesto tiene un 

aumento del 5.5% en lo que 
es inversión pública. Eso se 
traduce en créditos para mi-
croempresas, pequeña y me-
diana, lo que conlleva a cerca 
de 58 mil millones de pesos 
para el país en apoyo a estas 
empresas que no están sien-
do bancarizadas. Y en este 
sentido también hay un apo-
yo en la inversión pública, a 
nivel regional y a nivel nacio-
nal”.

Kliebs agregó que “está 
lo que es la partida presu-
puestaria de los gobiernos 
regionales, eso es un desa-
fío importante del Presidente 
Gabriel Boric, y en ese senti-
do, la partida presupuestaria 
para los gobiernos regiona-
les, va a estar planteado en 
este Presupuesto 2023 y ahí 
la inversión va a ser importan-
te, porque entendiendo que 
hay un ajuste de la economía, 
la inversión pública cobra un 
realce para poder generar 
empleo a nivel regional”.
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Cuarta fecha del fútbol local 
La cuarta fecha se da ini-

cio con el duelo de  Gol y Gol 
contra  el  Deportivo  Juvenil  
Bautista, siempre en la can-
cha una del estadio el Alto a 
las 13:30hora, luego  saltan a 
la sintética los deportivos de 
Bernardo O’Higgins  y San Vi-
cente, Industrial  contra Arturo  
Prat,  y a las 19horas  Imperial  

Chile versus el Deportivo Li-
ceo, estos encuentros corres-
ponden a la serie  honor.

La fecha continúa el domin-
go a las 11horas con los en-
cuentros  de  penecas, Juvenil 
Bautista contra Dante, Impe-
rial  Chile versus el  Deporti-
vos Bernardo O’Higgins.

Mientras que en la catego-
ría master  deportivos de Ber-
nardo O’Higgins se enfrenta-
rá contra San Vicente, Gol y 
Gol contra Deportivo  Juvenil  
Bautista, y cerrando la  jorna-
da  número cuatros Imperial 
Chile versus el Deportiva Li-
ceo. 

Comienza la segunda fecha del Campeonato 
Regional de Clubes categoría sénior 

Con el término de la prime-
ra ronda y la eliminación de 
la mitad de los equipos que 
están compitiendo en este 
certamen, se iniciará la se-
gunda ronda con los mejo-
res clasificados de cara a los 
encuentros de ida del Cam-
peonato Regional de Clubes 
Campeones, categoría senior, 
torneo regional que organiza 
la asociación de Fútbol Ama-
teur (ANFA).

DeportivoDante, único so-
breviviente en Nueva Imperial, 
los oriundo del barrio Ultra 
Chol-Chol, timbraron boletos 
a esta segunda ronda gracias 
a los triunfos como visita 4 x 
0 y de local 19 x 0 logrando 
un global 23 y su valla invic-

ta ante el Deportivo Atléti-
co Amanecer.

Con estos resultados, que-
daron a la espera lo que diría 
la tómbola de la ANFA, la cual 

decidió que los de la ciudad 
acuarela, viajarán hasta el 
Estadio Municipal de Trai-
guén para medirse en calidad 
de forastero contra el Deporti-
vo Chacayal de la asociación 

Dante deberá competir con Deportivo Chacaval de Traiguén

Carahue se coronó campeón de la Liga 
de Básquetbol Araucanía 2022

El domingo 2 de octubre 
se disputó la gran final de la 
Liga de Básquetbol Arauca-
nía 2022, en donde el Club 

Paul Juniors representativo 
de la Comuna de Carahue se 
adjudicó el primer lugar de la 
competencia, coronándose 

campeón.

Cabe destacar, que 
en esta liga compiten 
10 equipos de la región, 
además que esta es la 
tercera oportunidad que 
nuestro representativo 
obtiene este título.

Desde la dirección del 
Club agradecen muy 
especialmente a su hin-
chada, quienes apoya-
ron incansablemente 
cada una de las parti-
cipaciones en esta liga, 
agradecer el gran apo-
yo del alcalde Alejandro 
Sáez Véliz y a cada uno 

y cada una de las personas 
que de una y otra forma les 
apoyan constantemente.
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Este miércoles 5 de octu-
bre se realizó en Piedra Alta, 
una importante reunión de 
trabajo para avanzar en la 2ª 
etapa del proyecto de mejo-
ramiento asfáltico de la ruta 
Lafkenche, tramo Puente 
Budi a Puaucho en la comu-
na de Saavedra, que contó 
con la participación del se-
remi del Ministerio de Obras 
Públicas Chile Raúl Francis-
co Ortiz Reyes, en compañía 
del Director Regional, Rodri-
go Espinoza y profesionales 
de medio ambiente, puen-
tes, entre otros. 

Por su parte el alcalde de 
Saavedra, Juan de Dios Pai-
llafilCalfulen estuvo acom-
pañado por los profesiona-
les del Depto. Intercultural 

del municipio, y la Mesa de 
Coordinación de Pueblos 
Originarios del territorio, en-
cabezada por el werken Al-
varo Aillapan y el dirigente 
Manuel Huaraman.

Cabe señalar que el 7 de 
septiembre se presentó por 
parte de vialidad en el mismo 
lugar, el diseño concluido de 
esta ruta, que posteriormen-
te fue analizada por los di-
rigentes territoriales junto al 
alcalde y sus profesionales, 
quienes mediante una carta 
dirigida al ministro y a viali-
dad de la región, plantearon 
sus observaciones que ayer 
fue discutida y respondida 
punto por punto por parte 
de las autoridades.

Puntos de discusión
Respecto de los Puentes, 

se solicitaba una respuesta 

más clara en el sector Colli-
leufu Chico, una en Collileu-
fu Grande, otra en Puente 
Huapi y probablemente otra 
en el sector Llame frente a 
don Ángel Colihuinca, mas 
otra en el sector de Puau-
cho. En ese sentido se con-
sidera trabajar en una mesa 
de trabajo. Ayer la sección 
Puentes de vialidad presen-
tó los diseños de dos puen-
tes, la de Huapi y Collileufu 
Grande, por ahora, debido 
al alto costo que implican 
dichas obras.

Se conversó sobre la po-
sibilidad de un Camino de 
tierra, dada las característi-
cas propias de ordenamien-
to territorial, de alto flujo de 
medios de transporte con 
tracción animal, tales como 
carretas, carretelas, cabal-
gata y movilización de ani-

males, sin embargo, la res-
puesta fue negativa, dado 
que eso encarece demasia-
do el proyecto.

Se considerará más par-
ticipación y cuidado con el 
medio ambiente, dada la 
alta presencia de zonas de 
humedales en diversos sec-
tores del tramo, tales como 
vertientes, esteros, ruta o 
pasos de coipos y otras es-
pecies nativas, para analizar 
los efectos y consecuencias 
al itxofillmogen o biodiversi-
dad, y minimizar los efectos 
negativos de la intervención 
de este proyecto.

También se incorporará 
más fuertemente la pers-
pectiva intercultural, consi-

derando el respeto a la cos-
movisión y ordenamiento 
propio del azmapu y azmo-
gen en el territorio. Especial-
mente debido a la presencia 
de los ReweWeicha, Panku y 
Malalhue, y sus respectivos 
guillatuwe presentes en el 
lugar. Del mismo modo que 
se considere la opinión de 
las autoridades mapuche, 
tales como los pulonko, ma-
chi, gempin. 

Se trabajará de mejor 
forma las señaléticas y re-
ductores de velocidad, que 
indique los nombres de las 
diversos Lof y Comunida-
des, así como, indicaciones 

o sistemas de reducción de 
velocidad en zonas de ma-
yor movimiento o tráfico de 

medios de transporte y ani-
males.

Del mismo modo conside-
rará el mejoramiento de los 
accesos en zonas de pre-
sencia de establecimientos 
escolares, postas de salud, 
emprendimientos turísticos, 
culturales y comerciales, así 
como también, sedes comu-
nitarias y casas particulares. 

Se acordó que cada co-
munidad mediante un do-
cumento solicitará que no 
se desarrolle la consulta in-
dígena, tal como lo estable 
la normativa de derechos 
humanos de pueblos in-
dígenas, para este tipo de 
proyectos de infraestructura 
en los territorios, porque ya 
existe amplio consenso de 
aceptación del proyecto.

De igual forma se desa-
rrollará una mesa de trabajo 
interministerial, compuesto 
por la Mesa de Coordina-
ción, municipio, vialidad y 
dirección de puentes, ade-
más de la Seremi de Medio 
Ambiente, Conadi y otras 
que sean necesarias para 
seguir avanzando en dicho 
proyecto.

La próxima jornada de tra-
bajo será el jueves 15 de di-
ciembre en Collileufu.

Importante Reunión sobre Proyecto de Pavimentación 
en Ruta Lafkenche en el Territorio del Budi


