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Mas noticias en

La violencia y la inseguridad se han transformado 
en prioridad nacional y es una buena noticia que el 
gobierno de Gabriel Boric decida abordar este pro-
blema con decisión, mostrando un giro relevante 
respecto a posiciones de la izquierda en el pasado. 
Dada la importancia de este tema, debemos com-
prender que, aunque la delincuencia común y el 
crimen organizado son lo más visible, hay muchos 
otros fenómenos que contribuyen al sentimiento de 
inseguridad, tales como la corrupción, la falta de 
eficacia de las instituciones, además de un con-
junto violencias cotidianas que vuelven nuestras 
relaciones sociales más hostiles afectando nuestra 
seguridad y calidad de vida. 

Según la última Encuesta Nacional Urbana de 
Seguridad Ciudadana que realiza el INE (datos del 
2021), el porcentaje de personas que declaran ha-
ber sido víctimas ha reportado una baja histórica 
con un 16,9% (su nivel más alto estuvo en 2017, 
con un 28%); sin embargo, la percepción de inse-
guridad llega a su máximo con 86,9% (la cifra más 
baja hasta ahora es de 2012: 70,6%), muy en co-
herencia con las estadísticas oficiales que publica 
el Ministerio del Interior. Recientemente la encuesta 
Índice de Paz Ciudadana 2022 mostró una dinámi-

ca similar con un estancamiento en la victimización 
contrastada con un aumento ostensible del temor 
a ser víctima en 7 puntos respecto al año anterior. 
¿Cómo comprender el aumento de la percepción 
de inseguridad cuando no han aumentado los de-
litos de manera significativa? Ciertamente los me-
dios de comunicación y las redes sociales tienen 
algo que ver en esto al igual que la recuperación 
gradual de la cantidad de delitos prepandemia, que 
habían bajado producto de las restricciones a la 
movilidad. Por otra parte, si bien los delitos no au-
mentan considerablemente, se han vuelto más vio-
lentos, generando una percepción aumentada del 
problema de la inseguridad. Pero hay más todavía.

Veamos primero algunos factores institucionales 
importantes. Los problemas de legitimidad que en-
frenta la autoridad en Chile generan desconfianza 
y a la vez desprotección frente a la violencia. Tan-
to la corrupción en las policías y la ineficacia de la 
justicia en la persecución de delitos, contribuyen a 
la desprotección de las víctimas. Es comprensible 
que muchos encuestados señalen tener confianza 
en las policías en lo relativo a la delincuencia mien-
tras más importante es el problema y más se debe 
recurrir a ellos; no hay alternativa. Pero el hecho de 

que se estén denunciando menos los delitos entre 
quienes son víctimas, como indica el Índice de Paz 
Ciudadana 2022 (en 2011 el 62% denunciaba; y en 
2022, el 52%), nos muestra que hay cierta deses-
peranza sobre la capacidad del sistema para pro-
teger a los ciudadanos. Por muy altas que sean las 
penas, si las policías y la justicia son ineficaces, el 
aumento de penas no sirve para disuadir la comi-
sión de delitos. Asimismo, aunque la presencia de 
extranjeros no es causa primera del aumento en la 
violencia, la incapacidad de los sucesivos gobier-
nos en materia de regularización de la inmigración y 
el control de fronteras contribuye a la desconfianza 
en las instituciones y a las bajas expectativas sobre 
mejoras en la seguridad, toda vez que aumenta la 
xenofobia por mal manejo de estos problemas.

Existen otros fenómenos violentos que pertene-
cen a ámbitos fuera de los delitos comunes y el 
crimen organizado. Encontramos aquí fenómenos 
como la violencia intrafamiliar y de género, que 
afecta tanto a niños, mujeres como a las perso-
nas LGTBI; la violencia digital, que vulnera nues-
tra privacidad y daña nuestra imagen; la violencia 
ambiental, cuando vemos que nuestro hábitat es 
contaminado impunemente; la violencia política y 

Por: Daniel Grimaldi, Doctor en Estudios Políticos de la EHESS, Francia. Director del Laboratorio sobre Violencias y Gestión de 
Conflictos VGC LAB de la Fundación Chile21. Docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile

Violencias, miedo e inseguridad más allá de la delincuencia

Los océanos cumplen la esen-
cial función de ser los mayores 
productores de oxígeno, actuan-
do como verdaderos pulmones 
que dan vida al planeta. Sin em-
bargo, fenómenos tales como la 
contaminación, cambio climático 
y pesca excesiva han puesto los 
recursos hídricos a nivel mundial 
en un nivel de riesgo sin prece-
dentes. 

La principal fuente de agua po-
table, elemento imprescindible 
para sustentar la vida del plane-
ta, enfrenta una emergencia que 
requiere de prioridad. Este Día 
Mundial de los Océanos se verán 
imágenes en televisión y redes 
sociales de arrecifes de coral y 

animales marinos, pero la reali-
dad se vería mejor reflejada en 
peces muertos, islas de plásticos 
y glaciares derretidos. 

El golpe más fuerte lo dan los 
datos duros sobre los daños 
irreversibles que ha ocasionado 
el ser humano. Se calcula que 
el 90% de las grandes especies 
marítimas de peces están ya 
mermadas, y el 50% de los arre-
cifes de coral están destruidos. 
Además, el aumento de las emi-
siones de carbono está haciendo 
que el agua del océano se vuelva 
más ácida. Se observa también 
un aumento de la temperatura 
del agua, lo que afecta a la sali-
nidad y a las corrientes marinas e 

influye en los patrones del clima y 
en el nivel del mar. Según varios 
estudios, comemos y bebemos 
hasta 5 gramos de microplásti-
cos a la semana, el equivalente 
al peso de una tarjeta de crédito.

Los océanos disminuyen los 
efectos del cambio climático, 
producen alimentos y minera-
les, generan empleo y comercio 
pero, al mismo tiempo, su situa-
ción nunca había sido tan crítica 
como hasta ahora. Entonces el 
foco debe estar hoy en conser-
varlos y utilizar sus recursos na-
turales de forma sostenible en el 
tiempo.

Por: Jeanette Rodríguez, Brand Manager de Línea Blanca de LG Electronics.

Los océanos, el verdadero 
pulmón del planeta
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DECLARACIÓN PÚBLICA
Corporación de profesionales 

mapuche ENAMA valora la ca-
tegórica y clara calificación que 
hace el Presidente Boric a los 
autores de los hechos de violen-
cia y destrucción en la Araucanía

Desde la Corporación de pro-
fesionales mapuche ENAMA va-
loramos la clara calificación que 
hizo el Presidente de la Repúbli-
ca al señalar, como cobardes, a 
quienes realizan actos de violen-
cia y destrucción ya que, para 

iniciar diálogos conducentes a la 
paz, se requiere franqueza, valor 
y un lenguaje sin ambigüedades. 
La conducta del Presidente difie-
re de lo que normalmente hemos 
conocido de parte de personeros 
de su sector político y de quie-
nes actuaron como convencio-
nales constitucionales.

Valoramos el buen primer paso 
de parte del Presidente y espe-
ramos que las buenas declara-
ciones sean el inicio de un nuevo 
camino que nos conduzca, como 

Región y como pueblo mapuche, 
a la tan anhelada paz.

Sin embargo, clarificamos que, 
enfrentar el problema de la vio-
lencia es urgente, aunque solo es 
efecto del “conflicto” existente. 
Para que haya paz para el desa-
rrollo, necesariamente se requie-
re ir a la causa del “conflicto” 
que es avanzar, paralelamente, 
en una agenda política (recono-
cimiento constitucional, ejercicio 
de derechos ya reconocidos por 

la comunidad internacional de la 
que el Estado de Chile es parte) 
y resolver, la situación pendiente 
de miles de familias de cerca 900 
comunidades que esperan se 
cumpla el compromiso de com-
pra de tierras con “aplicabilidad” 
comprometidas por el Estado a 
través de la CONADI 

Como organización mapuche 
estamos muy atentos y preocu-
pados del desarrollo de esta pri-
mera visita del Presidente Boric

Encuentro de Innovación UFRO 2022 contará con destacados 
expertos en Hidrógeno Verde, Inteligencia Artificial, Metaverso 
e Industrias Creativas

Nuria Hartmann, María Isi-
dora Cabezón, Roberto Mus-
so y Rodrigo González serán 
los protagonistas de la activi-
dad que se realizará este 17 
de noviembre desde las 08:30 
horas en el aula magna de la 
Universidad de La Frontera.

Con la presencia de cuatro 
distinguidos exponentes a 
nivel nacional acerca de Hi-
drógeno Verde, Inteligencia 
Artificial, Industrias Creativas 
y Metaverso, se desarrollará 
el próximo 17 de noviembre 
el Encuentro de Innovación 
UFRO 2022, organizado por 
la Dirección de Innovación y 
Transferencia Tecnológica de 
la Universidad de La Frontera

La actividad es abierta a 
la comunidad y busca con-
solidarse como el principal 
evento de innovación de La 
Araucanía, con énfasis en 
fortalecer el ecosistema de 
investigación, desarrollo, in-
novación y emprendimiento 
de la región.

Cuatro serán los temas 
sobre los que girará el En-
cuentro de Innovación UFRO 
2022, los que serán analiza-
dos por expertos del ecosis-
tema nacional de innovación.

Para hablar sobre Hidró-
geno Verde, llegará hasta 
Temuco Nuria Hartmann. La 
profesional alemana estudió 
Macroeconomía con Espe-
cialización en Economía de 

la Energía y Estudios Regio-
nales de América Latina en 
la Universidad de Colonia, 
especializándose como con-
sultora en temas de energía y 
medio ambiente tanto para el 
sector público como privado. 

Desde 2013 cuando llegó a 
Chile, ha realizado múltiples 
proyectos en colaboración 
con diferentes instituciones, 
incluidos ministerios, mu-
nicipalidades, universida-
des y ONG´s. Actualmente 
es gerente de Servicios de 
Consultoría Estratégica en la 
empresa HINICIO en Chile, 
donde lidera varios proyectos 
de hidrógeno, especialmente 
relacionados con estudios de 
mercado nacionales e inter-
nacionales, Hojas de Ruta y 
Certificación de Hidrógeno y 
derivados.

La actriz, periodista y ges-

tora cultural chilena María Isi-
dora Cabezón Papic será la 
encargada de exponer ante la 
audiencia sobre las Industrias 
Creativas. Su trayectoria pro-
fesional ha estado ligada a la 
creación, gestión cultural y las 

comunicaciones, en cargos 
en el ámbito público y priva-
do. Ha trabajado en televisión 
como guionista y realizadora 
audiovisual; fue editora de la 
revista especializada en artes 
visuales “Arte Al Límite”; fun-
dadora y directora del Festi-
val de Cine de Isla de Pascua 
“Rapa Nui Film Fest”; jefa de 
Coordinación Regional del 
Consejo Nacional de la Cultu-
ra y las Artes de Chile (actual 
Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio) y Coor-
dinadora de Programación 
Artística de Fundación Cor-
pArtes. También se desem-

peñó como Coordinadora de 
Economía Creativa de COR-
FO. Como actriz, es conoci-
da por actuar en las películas 
Grado 3, “Radio Corazón”, y 
“09”, así como series chile-
nas tales como “Una Pareja 
Dispareja” y “El día menos 
pensado” de TVN.

La charla sobre Inteligen-
cia Artificial estará a cargo 
del connotado consultor y 
speaker en estrategia digital 
y emprendimiento, Roberto 
Musso. El actual presidente 
de Digevo, grupo tecnológico 
con operación en 15 países, 
es emprendedor serial, direc-
tor y mentor en múltiples star-
tups tecnológicas. A su haber 
cuenta con la fundación de 
más de 40 empresas digita-
les. También recibió el Pre-
mio Nacional de Innovación 
Avonni a la Trayectoria 2016, 
desempeñándose también 
como profesor de cursos ‘Es-
trategia Digital’ y ‘Emprendi-
miento’ en PUC, USM y UAI, 
así compo autor del libro “El 
Valle de la Muerte” (2012), del 
modelo “The Startup Jour-
ney” (2015) y del MOOC y 
libro

homónimos (2018).
Rodrigo González será la 

persona a cargo de trasladar 
a la audiencia hasta el Meta-
verso. El arquitecto de la Uni-
versidad de Santiago cuenta 

con más de 12 años de expe-
riencia aplicando soluciones 
tecnológicas. Es el fundador 
y CEO de Metaverso ltda 
(2015), Startup chilena de 
base tecnológica compuesta 
por un equipo multidiscipli-
nario enfocado en impulsar 
la transformación digital en la 
industria de la minería. Gon-
zález es el creador del primer 
metaverso minero del mundo 
a través de Minverso, un fra-
mework que da soporte al re-
lacionamiento virtual del eco-
sistema minero. El profesional 
también fue destacado entre 
los 100 jóvenes líderes 2021, 
por El Mercurio y la Universi-
dad Adolfo Ibáñez, galardo-
nado con los Metaward 2022, 
en Madrid, con el premio a la 
trayectoria en el metaverso y 
recibió el premio actitud 2022 
por la Fundación NTT Data.

El Encuentro de Innovación 
UFRO 2022 también desa-
rrollará un foro panel de con-
versación que contará con 
la presencia de destacados 
académicos de la casa de 
estudios regional así como 
importantes actores del eco-
sistema de innovación del sur 
de Chile del sector público y 
privado.

La invitación es para este 
jueves 17 de noviembre des-
de las 08:30 horas en el aula 
magna de la Universidad de 
La Frontera.
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Familias pueden ingresar a www.in-
tegra.cl para realizar proceso masivo. 
En la Región, Integra brinda educa-
ción parvularia de calidad en sus 112 
jardines infantiles ubicados en las 32 
comunas de la región.

 Desde fines de octubre y hasta el 
30 de noviembre se desarrolla el pro-
ceso de postulación online 2023 de 
Jardines Infantiles y Salas Cuna de 
Fundación Integra Región de La Arau-
canía.

Con 32 años de historia, los esta-
blecimientos de Integra cuentan con 
ambientes educativos enriquecidos 
y confortables, organizados con un 
sentido pedagógico y de bienestar 
para favorecer los aprendizajes de ni-
ños y niñas que tienen entre 3 meses 
y 4 años de edad. Y es así que, por 
tercer año consecutivo, Fundación 
Integra realizará el proceso de postu-
lación masiva a través de la platafor-
ma www.integra.cl, la cual está dis-
ponible para todo el territorio nacional 
y que está diseñada para ser usada 
tanto desde computadores, celulares 
y tablets, debiendo los usuarios crear 
una cuenta para poder concretar la 
postulación.

Para dar mayor realce a este impor-
tante proceso, en plena plaza de Ar-
mas de Temuco se levantó un stand 
informativo con participación de Jar-
dines infantiles y Oficina Regional, 
donde se entregó toda la información 
requerida por la comunidad para esta 
importante campaña.

 

Quienes requieran información so-
bre el proceso de postulación 2023, 
pueden consultar en integra.cl, el ser-
vicio de atención telefónica 800 540 
011 o en las redes sociales de la ins-
titución (Instagram: @fundacion_inte-
gra, Twitter: @F_integra o Facebook: 
Fundación Integra). En este número 
telefónico contamos con un intérprete 
de habla Creole para facilitar la comu-
nicación con familias haitianas.

Fechas importantes para las fami-
lias

25 de octubre al 30 de noviembre: 
Postulación online.

1 al 15 de diciembre: Priorización y 
asignación de cupos.

16 de diciembre: publicación de re-
sultados.

19 de diciembre de 2022 al 6 de 
enero de 2023: Matrícula presencial 
en las salas cuna y jardines infantiles.

¿Cómo funciona la 
postulación online?

“Para postular, el apoderado o fami-
liar debe completar un formulario en 
línea que considera el RUN del niño 
o niña como dato esencial para con-
cretarla. En el caso de las familias mi-
grantes, que aún no cuenten registro 
chileno, podrán postular con el Identi-
ficador Provisorio del Estudiante, IPE, 
el que se obtiene en www.ayudami-
neduc.cl”, indicó la Jefa del Departa-
mento de Cobertura y Proyectos de 
Integra, Nayadeth Muñoz, quien agre-
gó que “la plataforma de postulación 
online permitirá que las familias pue-
dan inscribirse en todos los estable-
cimientos que estimen conveniente, 
considerando la cercanía al hogar o 
lugar de trabajo, proyecto educativo, 
si cuenta con Reconocimiento Oficial, 
entre otras características del esta-
blecimiento. Las familias, también, 
podrán ordenar los jardines infantiles 
y salas cuna, según su preferencia 
para así tener más opciones de obte-
ner una vacante”.

Resultados de postulación
Los resultados de la postulación, 

con los niños y niñas priorizadas du-
rante este proceso, estarán disponi-
bles a partir del 16 de diciembre, para 
que las familias realicen la matrícula 
presencialmente, en la sala cuna y jar-
dín infantil correspondiente, desde el 
19 de diciembre de 2022 al 6 de enero 
de 2023.

¿A qué nivel le corresponde asistir a 
mi hijo o hija?

• Sala Cuna Menor: 0 a 1 año.
• Sala Cuna Mayor: 1 a 2 años (edad 

cumplida a marzo 2023, 1 año).
• Nivel Medio Menor: 2 a 3 años 

(edad cumplida a marzo 2023, 2 
años).

• Nivel Medio Mayor: 3 a 4 años 
(edad cumplida a marzo 2023, 3 
años).

•“Por lo anterior, y considerando la 
nueva realidad sanitaria, que permite 
el ingreso de las familias a los esta-
blecimientos y admite un aforo mayor, 
los equipos educativos de jardines in-
fantiles y salas cuna estarán apoyan-
do a las familias no habituadas al uso 
de las tecnologías, con el proceso de 
postulación asistida”, agregó Nataly 
Rojas.

 Cabe destacar que Integra perte-
nece a la Fundaciones de la Presi-
dencia. Con 32 años de experiencia, 
es la red más grande de salas cuna 
y jardines infantiles del país con más 
de 1.200 establecimientos gratuitos, 
a los que asisten más de 85 mil niños 
y niñas en todo Chile.

Integra desarrolla proceso de postulación online 2023
a jardines infantiles y salas cuna

Recientemente una delegación de 
la comuna de Teodoro Schmidt se 
reunió con el Gobernador Luciano Ri-

vas, donde junto a Dirigentes de Co-
munidades y la Directiva del APR Meli 
Lof Ina Lafken, solicitamos recursos 

para la construcción de sistema de 
agua potable rural.

La máxima autoridad regional se 
comprometió firmar el mensaje por 

una inversión de $2.180 Millones que 
beneficiará a 255 familias del sector 
Rucacura, Porma, Chaichayen y Filu-
fafquen.

Dirigentes de Comunidades y la Directiva del 
APR Meli Lof Ina Lafken de Teodoro Schmidt se 
reunió con gobernador
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la colisión, del mismo modo 
asistió personal de Bombe-
ros y del SAMU, prestándo-
les los primeros auxilios a los 
5 lesionados.

Según las primeras apre-
ciaciones, en el lugar de 
los hechos, uno de los mó-
viles circulaba de poniente 
a oriente por la ruta S-40, 
mientras que el segundo 
móvil lo hacía en sentido 
contrario, por alguna razón 
uno de ellos traspasó el eje 
central de la calzada, colisio-

nando en forma frontal.

A raíz del accidente, los 
profesionales de la salud le 
prestaron los primeros auxi-
lios, a los lesionados y luego 
que fueran estabilizados fue-
ron trasladados al Servicio 
de Urgencia del Hospital In-
tercultural, lugar donde fue-
ron evaluados por el médico 
de turno, quien diagnosticó 
lesiones de carácter reserva-
do, pero ninguno con riesgo 
vital. 

5

POLICIAL

Los hechos se desencade-
naron ayer jueves 10 de no-
viembre a las 08 horas apro-
ximadamente, a esa hora 
personal de Carabineros de 
la Cuarta Comisaría, fueron 
alertados trasladándose de 
inmediato al lugar. El acci-
dente ocurrió en el sector 
urbano de la comuna, espe-
cíficamente en el cruce de la 
primera entrada a la pobla-
ción Santa Teresa. Personal 
policial, al momento de llegar 
al lugar, encontraron dos mó-
viles con daños atribuible a 

Colisión frontal deja cinco lesionados en 
ruta S-40 en Nueva Imperial

El rumor por las redes so-
ciales corría fuerte, advirtien-
do a los locatarios y transeún-
tes, de que había que tener 
cuidado, puesto que anda-
ban circulando billetes falsos.

Al mismo tiempo que ingre-
só por una denuncia anóni-
ma, en el cuerpo de guardia 
de carabineros de la Cuarta 
Comisaría de Nueva Imperial, 
denunciando lo mismo. Per-
sonal de carabineros con los 
antecedentes proporciona-
dos por la denunciante, rea-
lizaron diferentes patrullajes 
preventivos tendiente de dar 
y sacar de circulación tanto 

al portador como los mismos 
billetes.  

De lo anterior, a las 17:50 

horas, el personal policial se 
percató que un joven se en-
contraba al interior de una 
Caja Vecina, quien se dis-
ponía hacer un depósito 
de $100.000 en billetes de 
$10.000, y de $20.000, todos 
falsificados.

Acto seguido el joven fue 
detenido en el mismo lugar, 
siendo individualizado con 
las iniciales B.Y.S.C de 20 
años con domicilió en la co-
muna, personal de carabi-
neros hacen un llamado a la 
población que al momento 
de recibir billetes principal-
mente de la denominación de 
$20.000 y de $10.000, sean 
minuciosamente revisados. 

Joven es detenido tras 
disponerse a realizar un deposito 
en Caja Vecina con billetes falsos 
en Nueva Imperial

Dos móviles con serios daños en su infraestructura

Había denuncias en Carabineros de la circulación de éstos 
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Tras reunión efectuada en 
el Gobierno Regional en Te-
muco, la máxima autoridad de 
La Araucanía, le entregó por 
tercera vez al presidente Boric 
una propuesta de Ley de Repa-
ración de Víctimas de violencia 
rural.  

“Ahora el Mandatario tiene 
toda la información y conoció 
de primera mano la realidad de 
la región. No tiene excusas para 
avanzar en resolver la crisis de 
seguridad, avanzar en repara-
ción a las víctimas y, en parale-
lo, avanzar también en la reacti-
vación económica y productiva 
urgente de La Araucanía”. 

A ocho meses de haber asu-
mido, el presidente Gabriel 
Boric visitó por primera vez la 
Región de La Araucanía. En su 
primera actividad, fue recibido 
por el gobernador regional, Lu-
ciano Rivas, quien aprovechó la 
ocasión para entregarle dos do-
cumentos relevantes: en primer 
lugar, le hizo entrega del libro 
“Araucanía 2030”, que contie-
ne los acuerdos de la Cumbre 
por la Paz, cónclave convoca-
do por el Gobierno Regional y 
que reunió a los 32 alcaldes y 
los 20 consejeros regionales de 
la región, donde están plasma-
das una serie de propuestas de 

desarrollo y seguridad. 
Asimismo, Rivas le entre-

gó en sus manos un segundo 
documento que contiene una 
propuesta concreta: un pro-
yecto de Ley de Reparación de 
Víctimas del terrorismo que el 
propio gobernador le había he-
cho llegar en dos ocasiones an-
teriores. Dicha propuesta tiene 
como propósito apoyar y prote-
ger a los habitantes de la región 
que se han visto afectados por 
la crisis de seguridad que aflige 
a La Araucanía y otras regiones.

“Como gobernador regional 
de La Araucanía mi mensaje 
es claro: queremos que el pre-
sidente de la República, Ga-
briel Boric, escuche la voz de 
las regiones del sur de Chile y 
patrocine esta iniciativa de ley, 
presentándola al Congreso en 
el más breve plazo. Es urgente 
hacerlo. Las víctimas necesitan 
ser escuchadas y reparadas 
por el Estado”, explicó la auto-
ridad regional. 

Tras el encuentro el gober-
nador regional acompañará al 
presidente a reuniones con víc-
timas, alcaldes y representan-
tes de gremios del sector pro-
ductivo. El gobernador destacó 
la buena disposición del man-
datario a escuchar y conocer la 

realidad de la región y el sur de 
Chile. 

“Creemos que con esta visita 
el presidente Gabriel Boric tie-
ne la información completa al 
conocer, además, de primera 
fuente, la realidad de la región. 
No hay excusas para avanzar 
en resolver la crisis de segu-
ridad, avanzar en reparación 
a las víctimas y, en paralelo, 
avanzar también en la reacti-
vación económica y productiva 
urgente de La Araucanía”, ex-
presó Rivas.  

Y agregó: “¿Por qué insisti-
mos tanto en un proyecto de 
reparación? Porque sabemos 
que el presidente escucha y es 
capaz de enmedar el rumbo. 
Así como este gobierno deter-
minó la entrega de pensiones 

de gracia a víctimas del llamado 
‘estallido social’, creemos que 
acá corresponde que personas 
que han sido vulneradas en sus 
derechos más básicos, como el 
de vivir en paz en el lugar que 
escogieron o heredaron, transi-
tar por los caminos y carreteras 
o, simplemente, producir y tra-
bajar la tierra, merecen que el 
Estado las acompañe, las reco-
nozca, y no las abandone”. 

“Hay personas a las que se 
le han vulnerado sus derechos 
humanos: el derecho a vivir en 
un lugar seguro. Hay quienes 
han sido desplazados forzosa-
mente de sus viviendas. El pre-
sidente los escuchará y por eso 
me queda la tranquilidad que 
hoy habrá un cambio en su per-
cepción. Espero que con esta 

visita el Presidente priorizará la 
seguridad, la justicia y la repa-
ración en el sur de Chile”, dijo 
Luciano Rivas. 

En esta misma línea el gober-
nador regional insistió en que el 
primer paso para resolver los 
problemas económicos y so-
ciales de la región es hacerse 
cargo de la crisis de seguridad 
que se vive: 

“Se lo dijimos al presidente: 
en la región hay una sola voz 
que quiere seguridad y paz. 
Hace un año más del 82% 
estuvo a favor de renovar el 
Estado de Emergencia, pero 
hay que reforzar dicha medida, 
porque sabemos que la violen-
cia no se ha detenido y sigue 
afectando a personas inocen-
tes. El gobierno debe priorizar 
resolver la crisis de seguridad 
presentando un plan que tenga 
como objetivo desarticular a las 
organizaciones criminales y te-
rroristas. Este es el primer paso 
para dialogar, buscar la paz y 
luego el bienestar común en la 
región. Buscar también la re-
paración y reconocimiento del 
pueblo mapuche y su cultura, 
pero con aquellos que quieren 
y defienden la paz. Con los vio-
lentos no se negocia”, cerró el 
gobernador. 

Gobernador Rivas y visita del Presidente Boric: “El Presidente 
no tiene excusa para avanzar en una ley de reparación para 
las víctimas del sur de Chile”

Ericka Ñanco, diputada RD:

La parlamentaria recalcó 
que lo importante en la trami-
tación de la Reforma Previsio-
nal anunciada por el presiden-
te Gabriel Boric, es trabajar 
por mejorar las pensiones de 
las mujeres. 11.10.2022“. 
Destacamos esta nueva refor-
ma de pensiones, porque por 
primera vez se pone en el cen-
tro del debate a las mujeres. 
Es importante el hecho de que 
el gobierno está por eliminar 
el sistema de AFP y por avan-
zar en dar mayores recursos 
para que las mujeres de nues-
tro país tengan una jubilación 
mejor”, fueron las palabras de 
la diputada de la Araucanía 
Ericka Ñanco.

Así la parlamentaria fren-
teamplista destacó el ingreso 
al Congreso de la Reforma 
Previsional anunciada por el 

Ejecutivo. Iniciativa que esta 
semana inició su tramitación 
en la Comisión de Trabajo de 
la Cámara de Diputados y Di-
putadas.

La diputada RD enfatizó en 
los ejes que tendrá esta ini-
ciativa de cara a dar mejores 
pensiones a las mujeres. “El 
fondo que se financiará con 
el 6% aportado por el em-

pleador irá en directa ayuda a 
las mujeres, por ejemplo esos 
dineros irán al bono por hijo 
vivo, además del ejercicio de 
labores de cuidado hasta por 
4 meses, además de las ta-
blas de mortalidad”, destacó. 
Además una de las particu-
laridades que tiene esta nue-
va reforma es un enfoque de 
género considerando que las 

mujeres viven más y cotizan 
menos por diversos factores.

La Reforma Previsional im-
pulsada por el presidente Ga-
briel Boric, crea un sistema 
de pensiones mixto, en el que 
contribuyen el Estado, los em-
pleadores y los trabajadores. 
El mandatario entregó como 
ejemplo la referencia de un 
sueldo de 400 mil pesos, don-
de la pensión actual sería de 
257 mil para una mujer y 268 
mil para un hombre. Con la 
nueva reforma las pensiones 
aumentarán inmediatamente 
a 390mil pesos aproximada-
mente, según comunicó el 
mandatario.

En este sentido, Ericka Ñan-
co recalcó que lo importante 
será que en el Congreso la tra-
mitación de la iniciativa ponga 
en el centro mejorar las pen-

siones, terminar con el nego-
cio de las AFP y solventar un 
sistema mejor y más solidario. 
“Mi compromiso hacía las mu-
jeres es una de mis prioridades 
y esta nueva reforma viene a 
entregarles dignidad y valori-
zar el trabajo que diariamente 
tienen y ejercen, el cual duran-
te años ha sido desvalorizado 
solo por el hecho de ser mu-
jeres. Creo que lo importante 
es que la derecha responda a 
los intereses de la ciudadanía, 
que quiere un nuevo sistema 
de pensiones, que ponga en el 
centro a las mujeres y las jubi-
laciones de los chilenos y no - 
como ha sido hasta hoy - que 
defiendan los intereses de los 
grupos privados y los bolsillos 
de las administradoras de fon-
dos de pensiones”, concluyó.

“La Reforma de Pensiones pone por primera vez 
en el centro del debate a las mujeres”
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Realizado en Georgia, Estados Unidos

Destacado deportista Imperialino, 
Álvaro San Martin García participó 
en Campeonato del Mundo 
Ironman Triatlón 70.3

 El Campeonato del Mun-
do Ironman 70.3, realiza-
do en la ciudad de St. Geor-
ge, Estados Unidos, donde 
tomaron parte más de 6.000 
triatletas, en grupos de edad 
compitiendo por conseguir el 

título en sus respectivas ca-
tegorías, estos deportistas 
que debían realizar un difícil 
circuito de 1,9 Km de nata-
ción, seguidos por 90 Km de 
ciclismo el cual contaba con 
largos y pronunciados tramos 

de ascenso, para finalizar con 
21 Km de trote.

Para esta edición el cam-
peonato se celebraba en dos 
días separados, el viernes 28 
de octubre la prueba femeni-
na y el sábado 29 la prueba 
masculina.

En el evento masculino par-
ticipó Álvaro San Martín Gar-
cía, quien compite represen-
tando al club Imperio Bike de 

la comuna de Nueva Impe-
rial, el cual logró clasificar al 
mundial de la especialidad en 
el Ironman de Pucón realiza-
do en enero del presente año.

El deportista de la comu-
na finalizó la prueba con un 
tiempo de 4 horas, 48 minu-
tos y 33 segundos lo que lo 
ubicó en el lugar 126° de los 
527° mejores exponentes del 
mundo, que participaron en 
la categoría 40 – 44 años. El 
deportista comunal continúa 

con sus entrenamientos con 
miras a lo que será el próximo 
Ironman de Pucón a efectuar-
se el primer fin de semana del 
mes de enero del año 2023.

Señalar que, Álvaro está 
acostumbrado a estas instan-
cias de estar en la cima  del 
deporte, puesto que, tam-
bién  fue un destacado Ca-
noista siendo campeón del 
mundo, en el deportes de las 
palas y el remo.

Primer Encuentro Interescolar de Voleibol “Carahue Piensa en Ti”
El día de ayer jueves 

10 del presente mes 
por la tarde se realizó 
el Primer Encuentro 
Interescolar de Volei-
bol “Carahue Piensa 
en Ti”.

La actividad tiene 
por objetivo generar 
espacios de participa-
ción y prevención del 
consumo de alcohol 
y drogas, organizado 
por la Oficina Muni-
cipal de la Juventud 
y el Taller de Voleibol 
del Complejo Público 
Bicentenario Claudio 
Arrau León de Cara-

Travesía y Expo Salmón Chinook por el Río 
Toltén en Teodoro Schmidt

Los invitamos a ser parte de la 
Travesía por el Río Toltén.Comen-
zando en la Balsa Peñehue “Teodo-
ro Schmidt” hasta llegar al Camping 
El Pariente “Ex Balsa Hualpin”.

 En dicho camping se desarrollará 
la Expo Salmón Chinook con la par-
ticipación de emprendedoras gas-
tronómicas, artesanas y empresas 
del rubro de la pesca.

12 de noviembre 2022 - 10:00 
hasta 18:30Hrs Camping “El Parien-
te” Hualpin.

hue.
Participaron el Liceo Pú-

blico Bicentenario Claudio 
Arrau León de Carahue, el 
Complejo Educacional Darío 
Salas Díaz y el Liceo comer-
cial de Carahue.

La jornada con una buena 
asistencia de público, en-
tusiasmo y muchas ganas 
de partición por este depor-
te que día a día genera más 
adeptos, no solo en Carahue 
sino en toda la zona costa.
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Ministerio de Agricultura impulsará planes de acción para 
resguardar materias primas de artesanos nacionales

El ministro de Agricultura, 
Esteban Valenzuela, acogió 
una solicitud del mundo ar-
tesanal nacional, que desde 
hace varias décadas está vien-
do amenazada la obtención 
de las materias primas para la 
realización de sus oficios tra-
dicionales –siendo las fibras 
vegetales y las arcillas las más 
vulnerables–, y se compro-
metió a trabajar, a través de 
INDAP, los servicios del agro 
pertinentes y los actores del 
sector, en planes de acción 
concretos para enfrentar esta 
problemática. 

El secretario de Estado parti-
cipó este jueves, junto al direc-
tor nacional de INDAP, Santia-
go Rojas, y el director ejecutivo 
de Conaf, Christian Little, en la 
inauguración del “Primer Se-
minario Nacional de Materias 
Primas para la Artesanía, Ma-
terialidades en Riesgo”, que 
reúne hasta este viernes en el 
Centro Montecarmelo a culto-
res, gestores, investigadores, 
docentes, y público interesa-
do. 

El ministro relató varios ca-
sos que ha conocido respecto 
de la escasez de paja de trigo, 
pita, coirón y crin para cestería 
en diversos territorios, y diri-
giéndose a la audiencia señaló 
que “las conclusiones que to-
men ustedes deben movernos, 
y ahí entran la conservación, 

pensar en zonas patrimoniales 
de materias, las alianzas”. 

Añadió que INDAP segui-
rá impulsando en todo el país 
mercados de campesinos y 
artesanos, ya que “hay regio-
nes donde existe mucha des-
igualdad y no tienen lugares 
de comercialización”. También 
planteó la necesidad de crear 
a futuro una Escuela Nacional 
de Artesanos, “donde perfec-
cionarse y compartir conoci-
mientos”. 

“Hay que entender que tra-
dición es también innovación. 
Veamos si con el INIA y el FIA 
podemos buscar también ma-
neras no sólo de acceso, de 
alianza para tener las materias 
primas, sino también para ex-
plorar de manera respetuosa, 
con la tradición, cómo tener 
la materialidad, porque la es-
piritualidad de hacer la obra y 
amar los territorios y la belleza 
ustedes (los artesanos y arte-

sanas) la tienen. Aquí estamos 
junto a INDAP para fortalecer 
la artesanía, tesoro de Chile y 
posibilidad de empleo digno 
para miles de compatriotas”, 
dijo el ministro Valenzuela. 

Por su parte, el director na-
cional de INDAP, Santiago Ro-
jas, afirmó que “es el momento 
de dejar de observar y pasar a 
la acción. Este seminario nos 
puede permitir avanzar en una 
mirada conjunta, discutida, 
dialogada en forma colectiva, 
que sea integradora, para ins-
titucionalizar una política públi-
ca clara para la sostenibilidad 
de las materias primas para el 
sector de artesanía tradicional 
de nuestro país”. 

También dijo que en el país 
existen alrededor de 7.000 ar-
tesanos y artesanas, 4.900 de 
los cuales viven en el mundo 
rural (74,8% mujeres y 24,2% 
hombres) y son apoyados por 
la institución, y son una im-

portante voz para impulsar un 
nuevo modelo de desarrollo 
en el país, donde se cautele 
la conservación del medioam-
biente y se impulsen prácticas 
de sustentabilidad. 

La voz de los artesanos 
Durante la jornada se realizó 

un conversatorio de “voces ar-
tesanales”, donde los cultores 
Fédima Soto, cestera de Chai-
guao, en la Región de Los La-
gos; José Neihual, tallador en 
madera de Liquiñe, Región de 
Los Ríos, y Georgina Castillo, 
cestera en coirón de Hualqui, 
Región del Biobío, dieron a co-
nocer sus experiencias de vida 
y las dificultades que tienen 
hoy para conseguir materias 
primas, debido a la actividad 
forestal, el mal manejo de los 
recursos y la destrucción de 
los humedales, entre otras ra-
zones. 

Georgina Castilla contó que 
lleva más de 50 años traba-
jando en cestería, tiempo en 
el cual les ha ido enseñando a 
sus hijos y a una nuera, quien 
en su mejor heredera. “Hoy es 
difícil llegar a lugares donde 
podamos recolectar la materia 
prima, ya sea por los incendios 
o porque cortaron los árboles 
donde se hospedan las fibras 
que trabajamos, pero vamos 
a llegar adonde nos digan que 
hay, aunque sea muy lejos, 
porque no queremos que se 

pierda esta tradición”, relató. 
Fédima Soto también dijo 

que debe ir lejos encontrar el 
conquillo para sus artesanías, 
porque “van quedando pocos 
humedales y lo que hay se lo 
comen los vacunos y las ove-
jas”, a lo que se suma todo el 
trabajo de secado y limpieza 
que requiere esta fibra vegetal. 

José Neihual enfatizó que 
“los artesanos no somos una 
fábrica, ya que una pieza re-
quiere de todo un proceso que 
va desde la recolección hasta 
las terminaciones, pasando 
por una mirada creativa”. En su 
caso dijo que debido a la falta 
de algunas maderas tradicio-
nales ha debido experimentar 
con otras especies y rescatar 
troncos desde los ríos con te-
cla, bueyes y tractor. 

Leslye Palacios, directora 
ejecutiva de la Fundación Ar-
tesanías de Chile, quien mode-
ró el bloque de conversación 
junto a Elena Alfaro, directora 
del Programa de Artesanía 
UC, dijo que la actividad ex-
tractivista, la tala, los incen-
dios y la producción ganadera 
son algunos de los principales 
agentes que están detrás de la 
escasez de materias primas y 
llamó a sumar voluntades para 
contar con una política pública 
en esta materia “y volver a te-
ner canastos paperos y otras 
piezas tradicionales”. 

Abren postulaciones para fondo que apoya 
emprendimientos para personas mayores

Según el Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE), para el 
2050 se prevé un importan-
te aumento de las personas 
mayores en Chile, alcanzando 
el 32,1% de la población. Lo 
anterior, está directamente re-
lacionado con la baja tasa de 
natalidad, la reducción de la 
mortalidad en edades tempra-
nas y la mayor esperanza de 
vida, la que para el 2050 su-
peraría los 85 años de edad. 

¿Qué podemos hacer frente 
esta situación? Hasta el 18 de 
noviembre se puede postular 
al fondo de innovación social, 
y lo pueden hacer emprende-
dores, universidades, organi-
zaciones sociales y empresas 
con máximo 3 años de exis-
tencia, y que ofrezcan una 
solución real y de alto impac-
to, frente a una problemática 

concreta que afecte a las per-
sonas mayores. Es importante 
destacar que se puede postu-
lar desde todo Chile. 

”Piensa en Grandes” tiene 
cuatro grandes temáticas de 
desarrollo, orientadas a brin-
dar soluciones que ayuden de 
manera  directa de las perso-
nas mayores de nuestro país:  
Cuidado y acompañamiento 
para la inclusión de las per-
sonas en sus comunidades, 
aportando valor en su desa-
rrollo y autovalencia; estilo de 
vida y salud mental, activida-
des deportivas, alimentación 
saludable e instancias de so-
ciabilización y recreación, que 
impacten en la disminución de 
soledad; inclusión digital, para 
disminuir las brechas digitales 
de las personas mayores y de 
sus cuidadores o el desarrollo 

de dispositivos tecnológicos 
especializados y empleabili-
dad y formación, a través de 
la ayuda a promover la par-
ticipación de personas en el 
mundo laboral de manera dig-
na, potenciando su autonomía 
e independencia.

Para quienes quieran pos-
tular, el fondo cuenta con dos 
categorías, Implementa y Es-
cala. El primero está destina-
do a proyectos en etapa tem-
prana, es decir, aquellos que 
necesitan apoyo para su im-
plementación y escalamiento, 
con el objetivo de llevarlos al 
mercado e iniciar su comercia-
lización en el mediano plazo. 
En ese caso, el ganador reci-
be un financiamiento de has-
ta $10 millones. En tanto, el 
proyecto que resulte ganador 
en la categoría Escala, recibi-

rá un mon-
to de hasta 
$20 millones 
de finan-
c iamiento, 
y apunta a 
p roduc tos 
y/o servicios 
en etapas más avanzadas, 
que estén en vías o comen-
zando a ingresar al mercado y 
que requieran apoyo en su co-
mercialización y escalamien-
to. Además, los ganadores de 
ambas categorías recibirán 
constante acompañamiento y 
mentorías de un grupo de pro-
fesionales de la alianza, apo-
yo en el diseño de un plan de 
difusión de sus proyectos, ac-
ceso a redes de networking y 
pilotaje en distintas comunas 
de la región Metropolitana. 

¿Cómo postular?
Primero, te debes crear re-

gistrar un usuario a través del 
siguiente LINK.

En tu correo electrónico de-
bes validas tu cuenta. 

Luego, ingresa a tu cuenta. 
Has click en el botón POS-

TULAR y lee las Bases del 
Fondo. 

Debes responder una serie 
de preguntas y rellenar los da-
tos personas requeridos. 

Revisa tu postulación y que 
los datos sean los correctos. 

Finalmente, has click en EN-
VIAR POSTULACIÓN. 

Hasta el 18 de noviembre: 
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Presidente Gabriel Boric participa en la entrega de más 
de 230 vehículos para reforzar el trabajo de Carabineros

Cumpliendo con el manda-
to de entregar mayor seguri-
dad a los chilenos, el Presi-
dente Gabriel Boric, participó 
en la ceremonia de entrega 
de un total de 236 vehículos 
para Carabineros.

La renovación, que forma 
parte de un plan que bus-
ca recuperar un total de 704 
máquinas de la institución, 
consistió en la entrega de 146 
radiopatrullas y 90 SUV 4x4, 
las que estarán a disposición 
de la policía en 15 regiones 
del país.

Los automóviles, de alto 
estándar, tendrán cámaras 
frontales y posteriores, un 
elemento clave para poder 
entregar mejores evidencias 
al Ministerio Público, y ele-
mentos disuasivos a quienes 
realicen ataques.

Al respecto, el Presiden-
te Gabriel Boric, señaló que 
“para cumplir esta tarea (se-
guridad), Carabineros de 
Chile necesita de herramien-
tas adecuadas. Imagínense 
ustedes cualquier empresa 

que tuviera el 40% de sus 
herramientas inutilizadas, no 
podría realizar su trabajo. Y 
ésa es la realidad con la que 
Carabineros se enfrentaba 
a principios de año cuando 
asumimos el Gobierno”.

En ese sentido, recalcó que 

“por eso en el Presupuesto 
de la República, pero también 
en las conversaciones en el 
Comité Político, en el diálogo 
permanente con el Subsecre-
tario Vergara y el Subsecre-
tario Monsalve, en el trabajo 
coordinado con las Goberna-

ciones Regionales liderados 
por Patricio Vallespín, con 
los alcaldes liderados por la 
alcaldesa Leitao, estamos 
trabajando en conjunto para 
dotar de las herramientas que 
Carabineros necesita para 
combatir el delito”.

El Presidente destacó que 
“hoy día estos 236 vehículos 
que entregamos al servicio 
son tan importantes justa-
mente por eso, porque van 
a fortalecer el trabajo poli-
cial en 15 regiones del país. 
Pero esta muestra clara que 
se hace, la imagen me pare-
ce que es potente, no es lo 
único. Conversábamos con 
el general que a fines de no-
viembre y durante el mes de 
diciembre van a llegar del or-
den de 450 vehículos más”.

Por último, el mandatario 
indicó que “cada cuartel de 
Carabineros necesita sus 
vehículos policiales y por 
eso nuestro compromiso es 
renovar todo el parque vehi-
cular de Carabineros durante 
el período de Gobierno que 
termina el 2026. Para ello, he-
mos empezado, en esta Ley 
de Presupuesto del año 2023 
que contempla un aumento 
de 25 mil millones para Cara-
bineros y la compra de 1.054 
vehículos policiales. Nos es-
tamos haciendo cargo”.

Se trata de 146 radiopatrullas y 90 SUV, las cuales forman parte de un plan que 
busca recuperar y renovar un total de 704 máquinas

Ya puede postular al Fondo de Acceso a la Energía

Paraderos con luz solar, 
rucas fotovoltaicas, agua ca-
liente sanitaria y electrifica-
ción de sedes sociales, son 
algunos ejemplos financiados 
por el Fondo de Acceso a la 
Energía en la región.  En su 
sexta versión, este fondo es-
tatal permitirá beneficiar, en 
materia energética, a organi-
zaciones de territorios rurales 
y aislados de nuestro país, 
iniciativa de carácter nacional 
destinada al mejoramiento 
del suministro energético a 
través del financiamiento de 
proyectos a pequeña escala 

con energías renovables.
El FAE 2022 tiene dos líneas 

de financiamiento: para so-
luciones de energización de 
generación fotovoltaica con 
o sin almacenamiento en ba-
terías (donde los postulantes 
podrán obtener un sistema 
de hasta 10 kWp de potencia) 
y soluciones de energización 
a través de un sistema solar 
térmico para calentamiento 
de agua (el postulante podrá 
acceder a un sistema solar 
térmico con una acumulación 
máxima de hasta 600 litros). 

 Claudia Sotomayor, Sere-

mi de Energía invitó a todos 
a postular. “Esta versión del 
Fondo, está dirigido princi-
palmente a beneficiar a orga-
nizaciones sociales, servicios 
de salud, establecimientos 
educacionales, centros de 
desarrollo de actividades co-
munitarias y de atención a 
población vulnerable como 
adultos mayores y personas 
en situación de discapacidad, 
entre otros, buscando llevar 
adelante el programa del Pre-
sidente Boric, especialmente 
en zonas donde las solucio-
nes en energía son comple-

jas por distancia, ubicación, 
recursos o accesos. Invita-
mos a las municipalidades a 
ser parte de las jornadas de 
difusión que pronto anuncia-

remos, para que puedan ad-
judicarse recursos”. 

Para más información de 
este fondo puede ingresar a 
www.energia.gob.cl/fae  
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La Seremi de Desarro-
llo Social y Familia, Mariela 
Huillipan, quien preside la 
Comisión Coordinadora de 
Protección a la Niñez y Ado-
lescencia en La Araucanía, 
propició el Encuentro de Au-
toridades Regionales y fun-
cionarios públicos en el mar-
co de la vigencia de la Ley nº 
21.430.

Con la finalidad de aportar 
en la difusión, conocimiento y 
análisis de la Ley N° 21.430 
de Sistemas de Garantías de 
niños, niñas y adolescentes, 
la Seremi de Desarrollo Social 
y Familia, Mariela Huillipan, a 
través de su rol protagónico 
en la Comisión Coordinado-
ra de Protección a la Niñez y 
Adolescencia en La Arauca-

nía, propició un importante 
y masivo encuentro de auto-
ridades regionales y funcio-
narios públicos en la ciudad 
de Temuco, para dialogar en 
torno a la promoción y pro-
tección a la niñez, y a la vez, 
tomar esta oportunidad his-
tórica para comprometerse a 
impulsar una nueva relación 
del Estado de Chile con la 
niñez.

Compromiso de Gobierno
Así lo explicó la Seremi de 

Desarrollo Social y Familia, 
Mariela Huillipan, señalando 
que, “más allá de ser un man-
dato legal, como autoridades 
de Gobierno hemos asumido 
un compromiso de velar por 
la protección de la infancia, y 
no tan solo estar en los pro-
cesos de vulneración. El Es-
tado en general debe avan-
zar, velar y garantizar sus 
derechos, y las distintas insti-
tuciones y servicios debemos 
articular para dar respuesta 

a las demandas de la niñez, 
pudiendo avanzar con políti-
cas y planes sumamente fun-
damentales para el desarrollo 
integral de los niños, niñas y 
adolescentes”.

Asimismo, Huillipan agregó 
que, “nos queda mucho por 
avanzar. Este sistema viene a 
cambiar un paradigma, viene 
a cambiar el aparato cultural 
y estructural del Estado, y es 
ahí donde vamos a avanzar y 
trabajar, no tan solo por velar 
por los derechos fundamen-
tales de los niños, niñas y 
adolescentes, sino también a 
generar planes y acciones en 
torno a ellos”, enfatizó.

Encuentro
En la jornada, se expuso 

respecto a las implicancias y 
responsabilidades en torno a 
la Ley para los organismos de 
la administración del Estado, 
junto con el sistema integral 
de protección admnistrativa y 
los desafíos que la ley trae en 
el corto y mediano plazo para 
la implementación de este 
sistema.

De igual manera, se relevó 
la responsabilidad de las au-
toridades y funcionarios pú-
blicos para no excusarse ni 
desconocer cuando sean re-
queridos por cualqueir orga-
nismo respecto de la protec-
ción de derechos y garantías 
de niños, niñas y adolescen-
tes. Asimismo, se destacó 
que, por primera vez una ley 
se refiere, desde el punto de 
vista presupuestario, a la dis-
posición en el trabajo de polí-
ticas públicas con el máximo 
de recursos que cuente la 
nación.

La infancia como prioridad

La Seremi de Gobierno, 
Verónica López-Videla, quien 
también estuvo presente en 
la jornada, fue enfática en se-
ñalar que, “el Presidente Ga-
briel Boric lo ha mencionado 
y reiterado en muchísimas de 
sus intervenciones: los niños 
son parte fundamental del 
desarrollo de nuestra socie-
dad y son prioridad también 
para nuestro Gobierno”. 

Asimismo, la vocera de Go-
bierno en La Araucanía des-
tacó que, “en la actividad de 
hoy pudimos conocer más 
sobre las diferentes materias 
que aborda la ley, pero por 
sobre todo, resaltar la parti-
cipación amplia, no tan solo 
de Seremis, sino de directo-
res y directoras de servicios y 
funcionarios de la más amplia 
gama, porque también debe-
mos entender como Estado 
que debemos abordar los 
temas de la niñez como un 
sistema, tenemos que traba-
jar de manera relacionada, de 
manera unida y coordinada 
para poder enfrentar con sen-
tido de urgencia los temas de 
los niños, niñas y adolescen-
tes de nuestro país, y particu-
larmente de nuestra región”.

Por su parte, la Seremi del 
Trabajo y Previsión Social, 
Claudia Tapia, dijo que “el 
Estado en su conjunto es 
garante de estos derechos y 
como Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social no estamos 
ajenos a eso. Tenemos un 
compromiso profundo. No-
sotros trabajamos en la línea 
de erradicación del traba-
jo infantil, y en esa área nos 
vamos a focalizar pero, ade-
más, es importante que to-
das y todos los funcionarios 
públicos entiendan que esto 
es un compromiso de Esta-
do; que nosotros debemos 
proteger, porque los niños, 
niñas y adolescentes vienen 
a este mundo a ser felices y 
desarrollar todas sus poten-
cialidades y ser respetados 
como sujetos de derechos”.

Finalmente, la Seremi Ma-
riela Huillipan recordó que, 
la ley N° 21.430 sobre Ga-
rantías y Protección Integral 
a la Niñez y Adolescencia, 
después de una ardua discu-
sión y muchos trámites legis-
lativos entró en vigencia el 15 

“Respetar la Niñez es Ley”: Autoridades Regionales 
firman compromiso por las Garantías y Derechos de 
los Niños, Niñas y Adolescentes

de marzo del año en curso, 
y como Gobierno -sostuvo 
la autoridad- se adquirió un 
rol fundamental no solo en la 
difusión de la ley, sino que, 
desde el rol de autoridades, 

se inició un proceso para 
promover, proteger y res-
guardar los derechos consa-
grados por ley respecto de 
los Niños, Niñas y Adoles-
centes.


