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La emergencia habitacional en Chile se hace 
cada día más presente. De acuerdo a las cifras 
aportadas por Déficit Cero, se estima que el déficit 
habitacional en el país supera las 640 mil vivien-
das. El explosivo aumento de los campamentos 
así lo demuestra, la reciente actualización del Ca-
tastro Nacional de Campamentos levantado por 
el MINVU muestra que hay más de 1000 campa-
mentos en el país que albergan a cerca de 72 mil 
hogares; y los comités de vivienda que llevan años 
a la espera en una incansable lucha aumentan día 
a día.

Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de 
“emergencia habitacional”? Pues no sólo corres-
ponde a la estimación del número de viviendas a 
construir; sino también, y de un modo preponde-
rante, a la consideración de la experiencia que vi-
ven cotidianamente las personas que carecen de 
ellas. El impacto en la vida diaria es enorme, los 
conflictos que surgen por vivir allegados a otras 
familias, carecer de un lugar donde los hijos pue-
dan hacer sus tareas escolares, turnarse para co-
cinar, o descansar en un dormitorio propio, son 
solo algunas de las expresiones de esta carencia.

En el mundo rural, aquello se multiplica además 
por la condición de vínculo con la tierra, en el sen-
tido de residencia, permanencia y pertinencia. De 
forma que la vivienda constituye la base primordial 
de la cultura del campesino, como un modo de ser 
que lo caracteriza. 

Si consideramos aquello, comprenderemos que 
la emergencia habitacional no solo nos habla de 
cantidades, sino de cómo se vivencia la experien-
cia de habitar, la que se articula con otras expe-
riencias de la vida como un todo, generando, en 
un sentido positivo, una condición de dignidad y 
sentido social, una condición de espíritu. La expe-
riencia que vivimos cotidianamente es al alma lo 
que el respirar es al cuerpo; si no se respira bien 
el cuerpo no puede estar sano, del mismo modo, 
si la experiencia del habitar es traumante, el alma 
se enferma.

Es por ello, que resulta primordial entender que 
la política habitacional, si no da sentido a esta ex-
periencia de habitar como condición de base, difí-
cilmente abrirá caminos para resolver la emergen-
cia. El Plan de Emergencia Habitacional propone, 
en este sentido, entender el desarrollo integral de 

nuestras ciudades y territorios, fomentando con-
diciones de habitar dignas para las familias, esto 
significa no solo el aumento estructural de la ofer-
ta habitacional de nuestras ciudades y territorios, 
conteniendo en cuatro años el déficit en un 40%, 
sino que, junto a ello, promoviendo la recupera-
ción de rol del Estado como garante de derechos, 
mediante una planificación de mediano y largo 
plazo, que en conjunto con todas las institucio-
nes públicas, sociales y privadas que actúan en 
los diversos territorios del país permitan aunar es-
fuerzos para garantizar el Derecho Humano a la 
Vivienda Adecuada (Pacto Internacional de Dere-
chos Económicos, Sociales y Generales, aproba-
do por Naciones Unidas en 1966 y ratificado por 
Chile en 1972). 

Esto significa producir más y mejores viviendas, 
pero asegurando el desarrollo integral de territo-
rios más equitativos que favorezcan la integración 
social -urbana y rural-, a través de herramientas 
de gestión de suelo y de la diversificación de las 
líneas programáticas de la política habitacional, 
generando condiciones socioespaciales para que 
la experiencia de habitar responda efectivamente 
a las necesidades de las personas.

Emergencia Habitacional

A finales de octubre se celebra la semana inter-
nacional del acceso abierto, evento en donde di-
versas instituciones, tanto de educación superior 
como de investigación, se organizan para mostrar 
los beneficios que nos trae, como sociedad, el ac-
ceso a toda forma de investigación académica.

La importancia del libre acceso al conocimiento 
se visualiza tanto en el artículo 19 de la declara-
ción universal de derechos humanos, y a su vez 
en diversas declaraciones de UNESCO, las cuales 
señalan que estas son prácticas necesarias para 
el logro de los objetivos de desarrollo sostenible.

A nivel nacional, el impulso ha sido dado por la 
Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo 
(ANID) al adjudicar, entre el 2021 y 2022, proyec-
tos de Innovación en Educación Superior a 18 uni-
versidades en todo el país, donde el tema central 

es la Ciencia Abierta. Con este importante apoyo 
se pretende avanzar en el cumplimiento de la po-
lítica nacional de Política de Acceso Abierto a la 
Información Científica y a Datos de Investigación 
financiados con fondos públicos, iniciando un ca-
mino decidido hacia una forma de hacer ciencia 
que permita que la humanidad en su conjunto 
pueda beneficiarse de toda actividad que genere 
conocimiento.

Esta nueva forma de valorar la ciencia y sus 
prácticas, nos exige salir de convencionalismos 
donde solo se valoran ciertos elementos de la ca-
dena de actividades que se desarrollan durante el 
proceso de investigación, incorporando en valorar 
todo aquello que se considere pueda ser usado o 
reciclado en esta economía del saber: sets de da-
tos, códigos de programación, hipótesis, modelos 
metodológicos, y un gran entre otros.

Como todo nuevo elemento que se inserta en un 
proceso ya aceptado, este despierta temores por 
los daños que pueda producir, usualmente aso-
ciados a la propiedad intelectual y protección de 
datos sensibles.

Sin embargo, poco nos fijamos en los benefi-
cios; por lo cual nos debemos sentir convocados 
a evaluar ambas visiones en la discusión del ac-
ceso abierto. Para ello, varias declaraciones se 
han adelantado a este dilema invitando a la con-
versación, la cual es uno de los principales obje-
tivos de la semana de acceso abierto, y uno de 
sus elementos es representada en esta frase: “tan 
abierto como sea posible, tan cerrado como sea 
necesario”.

Por: Ricardo Hartley Belmar . Soledad Quiroz Valenzuela 
Investigadores InES Ciencias Abierta, UCEN

El valor de acceder al conocimiento

Por: Ximena Sepúlveda Varas
Seremi de Vivienda y Urbanismo Región de La Araucanía
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 Imagen de una vida exitosa
Ralph Waldo Emerson fue un escritor, filósofo y poeta estadounidense que 

escribió estas interesantes reflexiones respecto a qué consiste el éxito en 
la vida:

“Ganarse el respeto de las personas inteligentes y el cariño de los niños. 
Apreciar la belleza de la naturaleza y de todo lo que nos rodea. Buscar y 
fomentar lo mejor de los demás. Dar el regalo de ti mismo a otros sin pedir 
nada a cambio, porque es dando como recibimos. Haber cumplido una ta-
rea, como salvar un alma perdida, curar a un niño enfermo, escribir un libro o 
arriesgar tu vida por un amigo. Haber celebrado y reído con gran entusiasmo 
y alegría y cantado con exaltación. Tener esperanza incluso en tiempos de 
desesperación, porque mientras hay esperanza hay vida. Amar y ser amado. 
Ser entendido y entender. Saber que alguien ha sido un poco feliz porque 
tú has vivido…”

Quiero destacar de las ideas anteriores, algunas de las cuales, hasta aho-
ra, no me he referido, intentando de alguna manera, además, vincularlas con 
el tema que nos convoca, es decir, la 
vida en comunidad.

Para empezar, tal vez nos pueda re-
sultar novedoso, pensar en que debe-
mos ganarnos el cariño de los niños…, 
pero más que eso, podríamos pregun-
tarnos, ¿Por qué deberíamos hacerlo? 
y ¿Cómo podríamos lograrlo?

Cuando un niño reconoce a un adul-
to con cariño, es porque previamente 
fuimos capaces de enseñarle o mos-
trarle gestos o actos de amor. Si bien 
la primera responsabilidad de mos-
trarles esta cercanía, es sin lugar a du-
das, de sus padres o sus tutores, no 
obstante a ello, cuando proyectamos 
este vínculo dentro de nuestro diario 
vivir, también podemos actuar, amoro-
samente hacia los niños, que, no son 
nuestros hijos… algunos ejemplos que 
podríamos aprovechar para demos-
trarlo, pueden ser las siguientes situaciones:

•Atender o recibir con amabilidad a los niños que tocan el timbre pidiendo 
dulces, en la festividad de noche de brujas;

•No molestarse cuando los niños que juegan fuera de nuestra casa, pier-
den su pelota en nuestro antejardín.

Las señaladas actitudes, ciertamente no tienen ninguna característica 
obligatoria, pero se puede constituir en otra forma de aportar a nuestro mun-
do y al futuro de ellos, con gestos de cercanía o ternura, que, cada vez son 
más escasos…

Continuando con nuestro análisis, cuando se habla de dar un regalo de ti 
mismo a otros sin pedir nada a cambio, es cuando por ejemplo actuamos 
en forma compasiva. Actuar de esta manera, es materializar acciones que 
alivien el sufrimiento de los demás ofreciéndoles, nuestro apoyo material y/o 
emocional o ambos. A esta altura más que dar ejemplos, quiero señalar que 
existen estudios recientes que indican que las personas que se comportan 
de forma compasiva, sus cerebros producen más DHEA 100, hormona que 
contrarresta el proceso de envejecimiento y además disminuye en un 23% 
el cortisol (la hormona del estrés). En concreto, podríamos decir entonces 
que quienes habitualmente tienen conductas compasivas, están retrasando 

su vejez y además viven menos estresados…
Ser compasivos es como regalar ropa nueva a alguien que lo necesite, 

pero nunca será como donar nuestra ropa usada…
Por otro lado, cuando hablamos de cumplir con la tareade salvar un alma 

perdida, y debido a que esta misión puede resultar demasiado pretenciosa, 
sólo me referiré a algunas circunstancias que pudieran contribuir con esta 
tarea:

•Escuchar en forma activa (de manera muy atenta) en un momento de 
máxima aflicción a alguna persona que lo necesite…

•Creer y confiar en alguien en quien, muy pocos confían. Decírselo de fren-
te pensando que esta persona efectivamente, sí puede cambiar o conseguir 
lo mejor para sí mismo/a…

•Mostrarse tan defectuoso o vulnerable ante esta persona afectada, po-
dría hacerle ver que, todo el mundo, tiene pequeñas o grandes batallas que 
librar, tal vez más complejas que la del mismo/a…

Por último, saber que alguien ha 
sido un poco feliz porque tú has 
existido,resulta ser también difí-
cil de medir o reconocer, pese a 
esto, a continuación, se proponen 
algunas interrogantes, que, al ser 
respondidas por cada uno, pudie-
ran permitirles construir su propia 
realidad al respecto:

•¿Cuántas personas dependen 
de ti en cualquier ámbito de la vida 
y cuántas de ellas te han agrade-
cido sentidamente por tu apoyo?;

•¿A cuántas personas has ayu-
dado con tus palabras, dichos o 
actos?;

•¿A cuántas personas le has sa-
cado una sonrisa en un momento 
de tristeza? y sobre todo;

•¿Cuántas veces has sentido 
que tu existencia ha sido causa de 

felicidad para otros…?
Finalmente quiero dejarles para vuestra reflexión estos dos dichos popu-

lares, que nos resumen de forma magnífica, nuestro camino en la vida, el 
primero dice “La última de las libertades humanas es elegir nuestra propia 
actitud ante cualquier circunstancia…”, mientras que el segundo, senten-
cia  “Como no puedo gobernar los acontecimientos, me gobierno a mí mis-
mo…” No desaprovechemos entonces la oportunidad de ser los verdaderos 
dueños de nuestras acciones, procurando evitar echarle la culpa al empe-
drado…

 
 

 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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De un momento a otro la 
Inteligencia Artificial se nos 
presenta a diario. En las redes 
sociales que ocupamos, en 
nuestras búsquedas en Goo-
gle, en la industria y el comer-
cio, etc. Al día de hoy, el lista-
do es largo. ¿Y en Educación? 
¿Nuestros niños? ¿Ocupamos 
esta tremenda herramienta lla-
mada Inteligencia Artificial en 
ellos? ¿Para que coopere en 
el Aprendizaje, por ejemplo? 
¿Por qué no? El no hacerlo 
pareciera un absurdo. Quizás 
debiéramos haber partido por 
ahí.  

 
A contar del 14 de noviem-

bre, parte en Región de La 
Araucanía el Concurso “EDU-
CACIÓN + IA”. Podrán parti-
cipar todos los Profesores de 
Establecimientos Educaciona-
les de la Región de La Arauca-
nía, tanto públicos como priva-

dos, en sus distintos niveles, 
tipos de enseñanza y en cual-

quier asignatura, para que pre-
senten una IDEA ACTIVIDAD. 

La IDEA que gane se programa 
y se le suministrara Inteligencia 
Artificial pasando a ser la pri-
mera Aula Virtual + IA del país. 
Revise “CONCURSO + IA” y 
Bases del Concurso protoco-
lizadas ante Notario Público 
en https://www.estudiantebit.
cl/divulgacion-cientifica/

 
Concurso “EDUCACIÓN + 

IA” cuenta con el Patrocinio de 
Ministerio de Educación, Ilus-
tre Municipalidad de Temuco, 
Televisión Nacional de Chile 
TVN, Facultad de Educación 
de Universidad Católica de 
Temuco, Fundación Araucanía 
Aprende y Consejo de Deca-
nos de Facultades de Educa-
ción pertenecientes al Consejo 
de Rectores de las Universida-
des de Chile, CRUCH, y que 
reúne a 26 Facultades de Edu-
cación de Chile. 

 
Esta iniciativa es privada sin 

fines de lucro. Nos guía la con-
vicción que el Uso de IA en la 
Educación Escolar son idearios 
dignos, nobles por perseguir. 
Es hora de comenzar, sería un 
error dejar a la Educación Es-
colar atrás. Nuestro objetivo 
es crear 10 Salas Virtuales + 
IA en 10 ciudades o pueblos 
de la Región de La Araucanía. 
En la medida en que las vaya-
mos creando las iremos colo-
cando en Red. Una RED DE 
EDUCACIÓN ESCOLAR + IA 
al servicio del Aprendizaje de 
Niños y Jóvenes. Una RED DE 
EDUCACIÓN ESCOLAR + IA 
de acceso libre para Estable-
cimientos Educacionales tanto 
Públicos como Privados de La 
Araucanía. Nuestra visión es 
noble, sana y sincera. Este año 
La Araucanía comienza a tener 
su primera Sala + IA.

Educación Escolar con Inteligencia Artificial 
en La Araucanía

A través del Fondo Social Presidente 
de la República se logró apoyar a dife-
rentes agrupaciones para financiar sus 
iniciativas por un monto total aproxi-
mado de 40 millones pesos.

Recientemente, 32 organizaciones 
sociales de 11 comunas de la Región, 
se adjudicaron el Fondo Social Presi-
dente de la República. Este beneficio 
es otorgado por la Delegación Presi-
dencial Regional de La Araucanía, y 
fue entregado por la máxima autoridad 
de la región en una ceremonia donde 
participaron parlamentarios y repre-
sentantes de las organizaciones co-

munitarias.
Dicho fondo, es un instrumento del 

Estado que permite a organismos sin 
fines de lucro, obtener financiamien-
to para proyectos sociales de imple-
mentación y equipamiento, y de esta 
forma, potenciar la participación ciu-
dadana, el desarrollo organizacional y 
contribuir en el tejido social.

Al respecto, la autoridad regional, 
señaló que los recursos entregados a 
las organizaciones “son muy grandes 
desde el punto de vista de los esfuer-
zos de los dirigentes para llegar a al-
canzar estos proyectos; desde la rea-

lización y redacción de su proyecto, 
hasta la obtención del fondo de estos 
proyectos”. 

En relación a los beneficiarios y be-
neficiarias, Montalva detalló “acá es-
tamos hablando de 11 comunas de la 
Región que se han visto favorecidas 
con 40 millones de pesos y 32 orga-
nizaciones sociales de distintos tipos; 
desde talleres laborales, clubes de 
adulto mayor, hasta comités de agua 
potable, que buscan mejorar la calidad 
de vida de sus vecinos”.

Por su parte, Silvia Soto, presiden-
ta del ‘Comité de Agua Potable Rural 

Fernando Carileo’ de la comuna de 
Perquenco junto con señalar que es-
tos recursos “benefician directamente 
a las familias de nuestra comunidad”, 
sostuvo que debe “agradecer al Go-
bierno por todos estos proyectos fi-
nanciados porque se nota que el Es-
tado está presente en cada una de 
nuestras comunidades, aunque sean 
comunas pequeñas, eso nos da valor 
a nosotros como dirigentes. Nosotros 
vamos a implementar nuestra sede 
comunitaria con una cocina, refrigera-
dor, y todo ese tipo de cosas que va en 
beneficio de la gente”.

Gobierno financia 32 proyectos de organizaciones 
sociales de la región

Concurso “EDUCACIÓN + IA” 
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Se trata de la ejecución de 
3.199 kilómetros de cortafue-
gos en zonas críticas identifi-
cadas por organismos espe-
cializados, entre Atacama y 
Magallanes.

Los incendios forestales 
son una preocupación cons-
tante de las autoridades, es-
pecialmente con la llegada de 
la temporada de altas tem-
peraturas. En ese sentido, la 
prevención juega un rol clave, 
por lo que los ministerios de 
Agricultura y Obras Públicas, 
conscientes de aquello, pre-
sentaron el Plan Nacional de 
Cortafuegos 2022-2023.

Se trata de una estrategia, 
en la cual participa Conaf, y 
que busca prevenir la ocu-

rrencia de incendios foresta-
les y proteger a las personas, 
sus viviendas y la natura-
leza, y que forma parte del 
Plan Nacional de Protección 
contra Incendios Forestales 
2022-2023 anunciado el pa-
sado 7 de octubre por el pre-
sidente Gabriel Boric.

Se trata de obras preventi-
vas de eliminación de com-
bustible vegetal (cortafuegos, 
limpieza de fajas de caminos 
y cortacombustibles).

Para esta temporada la 
planificación conjunta entre 
Conaf, MOP, municipios y 
empresas, considera la eje-
cución de un total de 3.199 
kilómetros de cortafuegos, en 
zonas identificadas como de 

riesgo entre las regiones de 
Atacama y Magallanes.

Se considera el despliegue 
total de 1.534 funcionarios y 
funcionarias de la Dirección 
de Vialidad, principalmente 
de operarios de maquinaria 

pesada (578), operarios de 
cuadrillas (575) y conducto-
res de camiones y camione-
tas (381), entre otros.

Para llevar adelante estos 
trabajos el MOP pondrá a 
disposición un total de 1.100 

máquinas especializadas. Se 
trata principalmente de: mo-
toniveladoras, retroexcava-
doras, excavadoras orugas, 
bulldozer, camiones aljibe y 
tolvas, camiones para abas-
tecimiento de combustible y 
tractocamiones para el trasla-
do de camiones, entre otros.

La Dirección de Vialidad 
designó una coordinadora 
nacional y coordinadores re-
gionales, con el fin de tener 
una mejor coordinación y co-
municación a nivel nacional, 
entre regiones y con Conaf, y 
en caso de emergencias, con 
gobierno regional, bomberos, 
policías, empresas y munici-
pios.

El ambicioso plan para detener los incendios forestales

Sin duda alguna que Lo-
renzo Aillapán, de 82 años de 
edad, conocido como üñüm-
che u hombre pájaro, ha de-
jado un gran legado para las 
nuevas generaciones por sus 
destacados trabajos ligados 
a la cosmovisión, cultura y 
costumbres del pueblo ma-
puche. A lo largo de los años, 
ha participado en importantes 
obras que han sido presen-
ciadas por miles de personas, 
siendo estas vinculadas prin-
cipalmente a la poesía, el cine 
y la música, entre otros.

Dentro de los hitos más re-
levantes del hombre pájaro, 
destaca la participación en 
diferentes obras que le per-
mitieron obtener el premio de 
Literatura en Lengua Indíge-
na otorgado por Casa de las 
Américas (1994). Además, se 
dedicó a desarrollar un géne-
ro literario propio, la interpre-
tación del canto de las aves, 
generando un lazo comunica-
cional entre el ser humano y 
la naturaleza.

A lo anterior, Aillapán tam-
bién ha participado en diver-
sas películas como Wichan 
(1993-1994) y Cautiverio Feliz 
(1998), lo que sin duda le per-
mitió al oriundo de La Arau-
canía ser declarado como 
Tesoro Humano Vivo en 2012 
por el Ministerio de las Artes, 
Cultura y Patrimonio.

Por lo dicho anteriormente, 
es que el Centro de Ética y 
Responsabilidad Social San 
Juan Pablo II de la Universi-
dad Católica de Temuco, en 
conjunto con el doctor en 
Ecología y director e impulsor 
de la Reserva de la Biosfe-
ra Cabo de Hornos, Ricardo 
Rozzi, realizaron un homenaje 
al destacado artista. En ese 
sentido, Aillapán no escon-
dió su felicidad y mencionó, 

“agradezco mucho a la uni-
versidad por esta invitación, 
ya que sin duda que esto re-
fleja uno de los sueños que 
hemos tenido nosotros y 
nuestros hermanos, el cual es 
formar y tener la primera uni-
versidad de pueblos origina-
rios, para ello, hay que traba-
jar para que eso sea posible y 
sea una realidad”.

Tras el homenaje, se desa-
rrolló una conferencia inter-

nacional que contó con des-
tacados expositores, entre 
ellos Valeria Berros, Manuel 
Baquedano, Hugo Zunino, 
Gabriel Saldías y el mencio-
nado doctor Rozzi.

Un legado inquebrantable
Durante la extensa trayec-

toria del üñümche, varios in-
vestigadores y amantes de 
su trabajo han seguido desde 
cerca su carrera, entre ellos, 
el presidente del Instituto de 
Ecología Política, Manuel 
Baquedano, quien resaltó el 
legado que ha dejado el hom-
bre pájaro. “Es muy importan-
te estar acá porque en Loren-
zo se reflejan ciertos valores 
que hay que ir retomando, 
una de ellas la crisis ambien-
tal que está muy avanzada. 
En ese sentido hay que adap-
tarse y en eso significa cam-
bios culturales enormes y en 
ese aspecto, volver al cono-
cimiento que han tenido los 
que han habitado esta tierra 
desde hace siglos es súper 
importante”, señaló.

Por su parte, la expositora 
trasandina Valeria Berros, de 
la Universidad del Litoral, Ar-
gentina, se mostró gratamen-
te sorprendida por el trabajo 
de Lorenzo Aillapán, “para mí 
han sido días muy emotivos y 
fuertes, tanto en lo intelectual 
como en lo emocional, ya que 

es bueno ver a personas de 
distintos países y regiones de 
Chile, que tienen como pun-
to en común la necesidad de 
construir más que un mundo 
posible. Por otra parte, par-
ticipar de este homenaje a 
Lorenzo es todo un honor, así 
que este reconocimiento es 
más que merecido”.

La académica del Centro 
de Ética de la UCT, Jessica 
Sepúlveda, coordinadora de 
la conferencia agregó que, 
“nuestro centro está traba-
jando en conjunto con Re-
serva de la Biosfera Cabo de 
Hornos en un proyecto basal, 
luego de mucho tiempo de 
trabajo hemos lanzado el se-
minario de Ética Biocultural y 
en base a eso cerramos con 
una conferencia internacional 
donde realizamos este gran 
homenaje a Lorenzo Aillapán, 
que nos ha enseñado un dia-
logo profundo con las aves, 
generando un dialogo (sic) in-
tercultural que va más allá de 
las especies”.

Es importante resaltar que 
esta iniciativa se desarrolló en 
el marco del “seminario inter-
nacional de Ética Biocultural; 
pluriversos en el co-habitar 
de la tierra”, impulsado por 
el Centro de Ética y Respon-
sabilidad Social de la casa de 
estudios junto a la Reseva de 
la Biosfera Cabo de Hornos.

Hombre Pájaro: UCT rindió homenaje a destacado 
Tesoro Humano Vivo Lorenzo Aillapán

Por sus destacados trabajos ligados a la cosmovisión, cultura y costumbres del pueblo mapuche

Plan liderado por los ministerios de Agricultura y Obras Públicas
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El senador Francisco Huen-
chumilla dio una dura respues-
ta a la declaración pública de 
la bancada de diputados de la 
DC, quienes cuestionaron este 
domingo el nombramiento del 
ex diputado de ese partido, 
Mario Venegas, como direc-
tor de la Junaeb en la región 
de La Araucanía. La postura 
de los diputados del partido 
se formuló “bajo el pretexto 
de que hay un acuerdo de la 
Junta Nacional para no ser un 
partido de gobierno”, indicó el 
legislador.

El senador replicó en du-
ros términos a la postura de 
los diputados: “Me llama la 
atención que hoy algunos di-
putados se acuerden de los 
acuerdos de la Junta (nacional 
del Partido). En su momento 
la Junta (nacional del Partido) 
acordó votar Apruebo, y hubo 
una senadora y un senador, y 

varios diputados, que estuvie-
ron por el Rechazo, no cum-
plieron el acuerdo de la Junta 
Nacional, y más aún, encabe-
zaron eso junto con la dere-
cha”, apuntó el legislador.

“Nunca escuché una decla-
ración de la bancada de dipu-
tados, señalando que se había 
quebrantado el acuerdo de la 
Junta. Frente a ese grave que-
brantamiento, la bancada de 
diputados calló. No dijo ab-
solutamente nada (…) ¿Ahora 
exigen cumplir los acuerdos 
de la Junta?”, criticó.

El parlamentario reforzó su 
postura y agregó que “ahora, 
a pretexto de un nombramien-
to de cuarto nivel, a nivel re-
gional, de un ex colega suyo 
(el ex diputado Mario Vene-
gas), aparecen amparándose 
en los acuerdos de la Junta 
Nacional. No logro compren-
der como senador, que los 

acuerdos de la Junta Nacional 
valgan para una cosa, y no 
valgan para otra; valgan para 
un nombramiento de cuarta 
línea, pero cuando se trata de 
un hecho político, de estar por 
el Rechazo junto con la dere-
cha, los diputados guarden 
silencio”, aseveró el legislador.

“Quebrar a la DC”
Asimismo, el senador des-

cartó que la integración de 
militantes DC a cargos de 
gobierno sea un intento por 
“quebrar” al Partido. “Hay que 
tener un poquito de pudor (…) 
el partido está quebrado por sí 
mismo. No le echemos la cul-
pa a nadie por nuestros pro-

blemas, porque tan quebrado 
está que bastaría un empujon-
cito, que se lo estamos dando 
nosotros mismos”.

“Yo pido simplemente co-
herencia. Que se cumplan los 
acuerdos de la Junta Nacio-
nal, pero para todos, y para 
todos los temas, pero no me 
silencio cuando no me con-
viene, y levanto la voz cuan-
do ando buscando pretextos 
para atacar al gobierno y para 
hacer pactos con la derecha”, 
insistió.

Asimismo, el parlamentario 
reafirmó su propia postura 
frente al Ejecutivo: “Yo por mi 

parte mantengo mi indepen-
dencia, y critico al gobierno 
cada vez que lo estimo perti-
nente, sobre todo tratándose 
de cuestiones relativas a la re-
gión que yo represento. Pero 
jamás buscaré pretextos de 
crítica al gobierno para tratar 
de buscar arreglos con la de-
recha”, señaló.

El senador, finalmente, com-
plementó que su postura, y 
dijo que su posición en el es-
pectro político está “en lo que 
siempre ha sido la DC, un par-
tido que está con los cambios, 
en contra de las fuerzas con-
servadoras que quieren que 
todo siga igual”, puntualizó.

Frente el fallo de la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos que obliga al Es-
tado de Chile pagar una in-
demnización a Llaitul, la se-
nadora señaló “Más allá de lo 
llamativo que resulta el hecho 
de que el Estado indemnice 
a una persona que hoy está 

detenida por acciones de vio-
lencia terrorista, lo que cabe 
esperar es que el Estado no 
siga desatendiendo a las víc-
timas de la Macrozona Sur 
que han sido afectadas gra-
vemente por esta misma per-
sona y la organización terro-
rista que encabeza”.

Agregando “Esas víctimas 
han sido olvidadas y poster-
gadas, ya que el Estado no 
sólo no las resguardó como 
debía, sino que tampoco 
las ha indemnizado frente a 
la vulneración de derechos 
esenciales, considerando 
que hay muchas personas 
asesinadas o que sus vidas 
han sido destruidas por estas 
orgánicas radicalizadas”

Senadora Carmen Gloria Aravena 
por indemnización a Héctor Llaitul

“Buscan pretextos para hacer pactos con la derecha”
“¿Ahora exigen cumplir los acuerdos de la Junta 
Nacional?” cuestionó el legislador, al recordar que 
el mismo órgano “acordó votar Apruebo, y hubo 
una senadora y un senador, y varios diputados, que 
estuvieron por el Rechazo, no cumplieron el acuerdo 
de la Junta, y más aún, encabezaron eso junto con la 
derecha”. También descartó que los nombramien-
tos busquen “quebrar” a la DC: “Hay que tener un 
poquito de pudor. El partido está quebrado por sí 
mismo”, dijo.

Senador Huenchumilla respondió duramente a diputados DC y sus críticas por el 
nombramiento de militantes en el gobierno: 
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Escuela municipal de canotaje Carahue logró otro importante 
resultado con el deportista Joaquín Riquelme Gonzales

Durante este domingo 6 de 
noviembre se llevó a cabo el 
segundo y último día de com-
petencias en el Campeonato 
nacional de velocidad Ca-
notaje realizado en la ciudad 
de Laja. En esta ocasión con 
las Categorías más grandes, 
cadetes, juniors, senior y sub 
23.

La escuela municipal de 
canotaje Carahue logró otro 

importante resultado con el 
deportista Joaquín Riquelme 
Gonzales, quien obtuvo el 3er 
Lugar en el k1 1000mts. y el 
2do lugar en el k1 500mts. 
Con este segundo resultado 
le daría cupo para entrar a 
la selección nacional que re-
presentará a Chile en el sud-
americano que se realizará en 
Nuestro país.

También destacar a los de-

portistas:
-Danilo Pailacura Ruiz, fi-

nalista en la distancia k-1, 
1000mts y 500mts repitiendo 
el 6to lugar nacional en cate-
goría Cadetes.

-Gonzalo San Martín Mada-
riaga, Finalista en la distancia 
k-1, 1000 mts obteniendo el 
8vo. Nacional categoría Ca-
detes.

-Diego Castro, finalista en 

Próximo Sábado será Expo Chinook 
en Teodoro Schmidt

Emprendedores, guías y deportistas de la 
pesca el sábado 12 darán el vamos oficial a la 
pesca del preciado pez que da vida al curso 
de agua y atrae a cientos de personas de Vi-
llarrica a La Barra. La participación no tendrá 
costo de inscripción para los participantes.

El evento iniciará a las 10:00 horas con una 
travesía desde la balsa Peñehue de Teodoro 

Schmidt al camping “El Pariente”, ubicado 
un kilómetro al sur de Hualpin, por el cami-
no ex balsa. Recinto donde les esperará la 
Expo Salmón Chinook con la participación de 
emprendedoras gastronómicas, cerveceros, 
artesanas, empresas del rubro de la pesca, 
música y entretención en torno al río.

A los amantes de la pesca y el turismo 
convocamos a participar de esta entreteni-
da aventura recreativa, expresó entusiasta el 
Alcalde Baldomero Santos de la Comuna de 
Teodoro Schmidt. Queda hecha la invitación 
a disfrutar de la naturaleza en el río Toltén en 
una de las comunas más atractivas de costa 
Araucanía para este fin de semana.

Con este segundo resultado le daría cupo para entrar a la selección nacional

la distancia k-1, 1000mts ob-
teniendo el 8vo lugar nacional 
categoría k-1, 1000 mts.

-Luis Salazar, Finalista en la 
distancia k-1 1000 mts. Obte-

niendo el 8vo lugar nacional, 
en categoría senior y sub23.

Queremos agradecer todos 
los deportistas del Primer y 
Segundo día de competen-
cias quienes lo dieron todo a 
la hora de representar a nues-
tra Comuna donde superaron 
Hits, semifinales y las respec-
tivas finales.

Agradecer al departamen-
to de deportes Municipal, 
a su encargado Víctor Silva 
Benavides quien nos acom-
pañó y participó de la activi-
dad, apoderados del club por 
acompañarnos y ayudarnos 
en las competencias y a los 
profesores: Guillermo Paila-
cura, Luis Salazar e Ignacio 
Pichinao, por acompañar y 
guiar a nuestros deportistas.
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Escultura de ciprés de tres metros 
y medio se suma a la colección lo-
cal. Se trata de un homenaje al lonko 
Pedro Painen Chico, quien fuera el 
líder de los propietarios originales del 
territorio donde hoy se sitúa Puerto 
Domínguez.

El gigante de madera se encuentra 
a dos kilómetros de Puerto Domín-
guez, a un costado de la ruta S46 
hacia Hualpin, a libre vista y acceso 

de vecinos y turistas.
A sus pies se encuentra una placa 

de memoria que dirige a un sitio web 
donde se puede leer y ver un video 
con la historia del lonko Pedro Pai-
nen Chico y el pueblo de Domínguez, 
desconocida por muchos.

El escultor es el artesano y actual 
lonko de la comunidad Pedro Painen 
Chico, Juan Painen. Su objetivo fue 
rendir homenaje y rescatar del olvido 

la historia de su ancestro, quien vivió 
la persecución del Estado chileno y 
la reducción forzada de su territorio 
desde alrededor de 3000 há a las ac-
tuales 178 há donde habitan actual-
mente casi 40 familias. 

“La idea es que se conozca la ver-
dadera historia de nuestra localidad 
no para dividirnos, si no al revés, 
para entendernos mejor y buscar 

juntos la forma de que esta historia 
de despojo jamás se vuelva a repe-
tir”, aclara Painen. Hoy distribuye su 
trabajo como artesano a través de 
“Artesanías Yerpun”.

La escultura del lonko Pedro Pai-
nen Chico fue realizada gracias a un 
proyecto financiado por el Fondo 
Nacional de Desarrollo Cultural y las 
Artes (FONDART Regional La Arau-
canía) 2022.

Nuevo gigante de madera en Puerto Domínguez

Hasta la zona de Nahuelbu-
ta, en la provincia de Malleco, 
se trasladaron 20 emprende-
dores y pequeños empresa-
rios y operadores turísticos de 
la zona de Costa Araucanía, 
con el objetivo de participar 
del intercambio de experien-
cias y conocimientos refe-
ridos al turismo, junto a sus 
pares más consolidados de la 
zona de Nahuelbuta.

La gira de trabajo denoni-
mada “Transferencia tecno-
lógica entre empresas” con-
templa visitas a las comunas 
de Purén, Angol y la localidad 
de Capitán Pastene – en Lu-
maco – donde conocerán 
restaurantes temáticos, el 
Museo mapuche y Parque 
histórico, una fábrica de vi-
nagre de manzanas, cabañas 
y una visita guiada al Parque 
Nacional Nahuelbuta, dentro 
de los cuales además partici-
parán de coaching grupales, 
actividades turísticas como 
trekking, y vivenciar el servi-
cio que ofrecen otrs peque-
ños empresarios, conociendo 
la expericia de los emprende-

dores de la zona.

“La idea es que puedan 
compartir buenas prácticas, 
que puedan hacer un recorri-
do en lugares de mayor atrac-
tivo turístico para que puedan 
conocer cómo lo han hecho 
y puedan transferir conoci-
mientos de la Costa a Malleco 
y viceversa, en el marco del 
Programa Estratégico Regio-
nal de Turismo de CORFO”, 
explicó la directora regional 
de CORFO Araucanía, Paola 

Moncada

La gira busca, además, ar-
ticular redes colaborativas 
entre los territorios de Na-
huelbuta y Costa Araucanía. 
El delegado presidencial re-
gional, José Montalva, llegó 
a compartir y despedir a los 
emprendedores que iniciaron 
la gira y afirmó que “esto ayu-
da a colaborar, poder trans-
ferirse ciertas experiencias, 
ciertas capacidades, ciertos 
conocimientos, respecto de 

cómo la Costa ha ido desa-
rrollando el turismo y cómo 
el sector cordillerano de Na-
huelbuta ha ido evolucionan-
do en los servicios turísticos”. 

A través de este encuentro 
de dos días, se espera que 
los emprendedores logren, 
además, identificar brechas 
que les permitirá mejorar la 
calidad de sus servicios, y 
estandarizar la oferta turísti-
ca de los territorios, así como 
también adoptar protocolos 
de atención y bioseguridad 
de acuerdo a la normativa 
vigente y a los requerimien-
tos, cada vez más exigentes, 
de los turistas que visitan la 
zona. 

El representante de la Aso-
ciación Gremial de Turismo de 
Araucanía Costa (AGETAC), 
Juan Armijo reconoció que 
“estas transferencias tecnoló-
gicas son super importantes, 
porque así vamos conocien-
do cómo se está trabajando 
el turismo en un territorio, en 
comparación con el otro”. El 
lider del gremio turístico de 

Costa Araucanía lamentó que 
“tal vez hay mucha gente que 
está en una sola zona, pero 
no sabe de lo que está pa-
sando en el otro extremo”, y 
confirmó que “esto también 
ayuda a que podamos gene-
rar redes y tal vez unificar y 
hacer algunos intercambios y 
conocer de lo que se hace en 
un territorio y en el otro, que 
es super importante”

Para el Seremi de econo-
mía, Vicente Painel, quien 
también llegó a despedir a los 
emprendedores en el inicio de 
su gira afirmó que “la cuestion 
de la innovación y, por tanto, 
la socialización de la tecno-
logía, es fundamental”. Pero, 
enfatizó que “la tecnología no 
es solo materialidad, también 
es inmaterialidad, es aprendi-
zaje mutuo, mancomunión”. 
Painel valoró que “en esa for-
mulación de identidad para 
los negocios del turismo es 
de sumo relevante la visita 
y contravisita de los actores 
económicos de los territorios. 

Emprendedores La Costa de La Araucanía viajaron a conocer 
la experiencia y desarrollo turístico de Nahuelbuta

Inédita transferencia tecnológica entre ambos territorios


