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Dirección del Trabajo difundió estadísticas ac-
tualizadas sobre estas modalidades reconocidas 
legalmente por la Ley N° 21.220.

La Araucanía ocupa el quinto lugar a nivel nacio-
nal con más pactos registrados antes la Dirección 
del Trabajo. 

Un total de 1.298 trabajadores y trabajadoras de 
la Araucanía laboran actualmente en trabajo a dis-
tancia o teletrabajo, cifra que sitúa a esta región 
en la quinta posición a nivel nacional.

Así lo revela un informe de la Dirección del Tra-
bajo (DT) que muestra cómo han sido utilizadas 
ambas modalidades desde que el 1 de abril de 
2020 entrara en vigencia la Ley N° 21.220.

El trabajo a distancia es aquel en el que el tra-
bajador o trabajadora presta sus servicios, total 
o parcialmente, desde su domicilio u otro lugar o 
lugares distintos de los establecimientos, instala-
ciones o faenas de la empresa. 

El teletrabajo considera los servicios prestados 
mediante la utilización de medios tecnológicos, 
informáticos o de telecomunicaciones, o bien 
cuando tales servicios deben reportarse mediante 
estos medios.

El estudio de la DT especifica que la cifra de tra-
bajadoras y trabajadores de esta región con pac-

tos vigentes suscritos representa el 1,1% del total 
nacional de trabajadores en esta condición, que 
asciende a 113.701.

En esta región los 1.298 trabajadores y trabaja-
doras que se mantienen en trabajo a distancia o 
teletrabajo laboran en 54 empresas.

Denuncias y sanciones
Desde la vigencia de la ley ante la DT en esta 

región se han presentado 41 denuncias, lo que re-
presenta el 2,3% del total nacional, que asciende 
a 1.751.

La fiscalización de estas denuncias en esta re-
gión concluyó con la aplicación de 16 sanciones 
por $41.145.396, las cuales representan el 2,7% 
del total nacional, que suma 587 multas.  

Entre las infracciones más frecuentes figuran:
•No pactar modalidad de trabajo a distancia o 

teletrabajo 
•No proporcionar equipos, herramientas y/o ma-

teriales para el trabajo a distancia o teletrabajo 
•No pagar los costos de operación, funciona-

miento, mantenimiento y/o reparación de equipos 
de trabajo a distancia o de teletrabajo 

•No implementar registro de control de jornada 
de teletrabajo o trabajo a distancia 

•No registrar electrónicamente el pacto de tra-
bajo a distancia y/o teletrabajo en la Dirección del 
Trabajo 

La directora regional (s) del Trabajo, Roxana Es-
pinoza, señaló que “nuestro servicio mantiene una 
atención permanente sobre este nuevo tipo de tra-
bajo debido a sus peculiaridades que lo diferen-
cian del trabajo presencial. Por eso, frente a las 41 
denuncias hicimos 45 fiscalizaciones, dando así 
una señal de que haremos respetar todos los dere-
chos de los trabajadores que están acogidos a las 
modalidades de trabajo a distancia o teletrabajo”. 

En La Araucanía 1.298 trabajadores y trabajadoras continúan 
laborando en trabajo a distancia o teletrabajo

Como ya es vox populi, las Áreas Silvestres Pro-
tegidas del Estado (ASPE), una red que contem-
pla Parques, Monumentos y Reservas Naturales, 
administradas por CONAF, hoy están cerradas. 
Aunque es una estocada para el turismo, soli-
darizamos con las peticiones de fondo del paro 
nacional de los guardaparques y esperamos que 
se pueda encontrar una pronta solución. A nivel 
nacional, son 105 unidades, distribuidas en 41 
Parques Nacionales, 46 Reservas Nacionales y 18 
Monumentos Naturales que están cerrados o sin 
vigilancia por el paro de trabajadores que se inició 
hace unos días.

El cierre de los parques implica un daño muy, 
muy significativo para los emprendedores turísti-
cos que, con este suceso, nuevamente ven peli-
grar su proyecto de vida. Y es que el cierre de los 
Parques Nacionales se ha convertido en algo re-
currente. El estallido social, la pandemia, las con-
diciones climáticas del reciente invierno, son solo 
algunos factores que se me vienen a la mente, de 
periodos en que no estuvieron disponibles dentro 

de la oferta.
Si lo llevamos a cifras, el 70% de los extran-

jeros que llegan por turismo al país, señala que 
su principal motivador para su decisión de visita, 
es hacer turismo de naturaleza. A esto se suma 
el creciente incremento de los turistas nacionales 
por escaparse a estas áreas. Las ASPE llegan a 
cubrir un total de 18,6 millones de hectáreas, lo 
que equivaldría al 21,3% del territorio continental 
de Chile. Este territorio es el de mayor belleza na-
tural y motor para que el sector turismo prospere 
y, más aún, se reactive o recupere de los difíciles 
últimos 3 años.

Por todo lo anterior, se deja en clara evidencia 
que la función de los guardaparques es sumamen-
te trascendental y, sin duda, que deben generarse 
mejores condiciones para que ellos puedan desa-
rrollar su función, entendiendo que desempeñan 
una tarea de mucha importancia y alejado de todo 
sector poblado, y por lo general en lugares remo-
tos. 

En el turismo aún estamos levantándonos de la 

crisis, provocada principalmente por el Covid, en 
materia de turismo receptivo, y este nuevo cierre 
no ayuda en lo más mínimo a mejorar la condición 
del sector. En el territorio que comprende la Ruta 
Escénica Lagos y Volcanes (RELV), se encuentran 
20 ASPE, las que son un sostén importante para 
los más de 4 mil emprendedores y tour operadores 
que se concentran entre La Araucanía, Los Ríos y 
terminando al sur de Cochamó en la región de Los 
Lagos. 

En la ruta, definimos a los ASPE como “Imperdi-
bles” y en jerga comercial también se pueden con-
siderar como las “tiendas ancla” de la oferta de 
naturaleza, por su nivel de importancia. Los em-
presarios turísticos y emprendedores de la Ruta 
Escénica Lagos & Volcanes, estamos disponibles 
siempre para ayudar a mejorar todo lo que esté 
a nuestro alcance para superar estos impaces, y 
lograr contar con esta oferta de millones de hec-
táreas de bosques y parques que son un orgullo 
para los habitantes que componen e integran este 
hermoso territorio.

Por: Eugenio Benavente, Presidente Ruta Escénica Lagos & Volcanes

Parques nacionales nuevamente cerrados

CRÓNICA
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Las comunidades Juan 
Huenchuman y Mozo Painen 
celebraron con ceremonia 
llellipun y encuentro de palin 
junto a sus autoridades tradi-
cionales y comunidades veci-
nas del territorio lafkenche de 
La Araucanía.

Una verdadera fiesta se 
vivió en la sede de la comu-
nidad Nomellangui, comuna 
de Teodoro Schmidt, donde 
las comunidades Juan Huen-
chuman y Mozo Painen cele-
braron la entrega de proyec-
tos financiados por CONADI 
para la difusión y fomento de 
la cultura mapuche, los que 
incluyeron vestimentas tradi-
cionales (rebozo, makuñ), así 
como joyas (trarilonko, trape-
lakucha) e instrumentos mu-
sicales (txutxuka, kaskawilla) 
y ceremoniales (küllküll, me-
tawe).

Reconocimiento 
“Este programa de CONA-

DI busca el reconocimiento 
y valoración de la cultura an-
cestral, no sólo por los pro-
pios mapuche, sino también 
por la sociedad nacional y, tal 
como lo señaló el Presidente 
Gabriel Boric en su reciente 
visita a La Araucanía, este re-
conocimiento además debe 

traducirse en acciones con-
cretas en beneficio de las fa-
milias y comunidades mapu-
che”, indicó Luis Penchuleo 
Morales, Director Nacional de 
CONADI.

“Estos proyectos son muy 
buenos porque nosotros so-
mos parte de un pueblo origi-
nario del continente america-
no y hemos sabido mantener 
nuestras costumbres, nues-
tras tradiciones, nuestra cul-
tura y siempre la vamos a 
mantener. Así, la CONADI, 
como institución el Estado, 
cumple con el deber que le 
encomendó la Ley 19.253, 
por lo que es algo que nos 
satisface bastante y así po-
demos seguir adelante”, se-
ñaló Segundo Lefiqueo Estra-

da, lonko territorial lafkenche.
“Queremos mantener nues-

tra cultura y la fuerza de 
nuestras comunidades, que 
están unidas entre sí por las 
familias, porque esa unión es 
la que nos permite obtener 
este tipo de logros. Hoy so-
mos nosotros los beneficia-
dos, pero también invitamos 
a comunidades vecinas para 
que se motiven y vean que 
esto es posible, también gra-
cias a la CONADI que siem-
pre nos ha apoyado”, dijo 
Lorena Huenchuman Soto, 
presidenta de la comunidad 
Juan Huenchuman.

Rescate cultural
“Es sumamente importante 

que CONADI nos apoye en 

CONADI financió proyectos culturales para comunidades 
mapuche de Teodoro Schmidt

El pasado viernes 14 de noviembre 
en dependencias del Teatro Municipal 
se realizó la ceremonia de certificación 
del curso de telar mapuche nivel bá-
sico.

Actividad organizada por el progra-

ma PDTI, y que contó con la presencia 
del alcalde César Sepúlveda Huerta y 
Tatiana Urtubia Salazar, jefa de área de 
INDAP nueva Imperial, quiénes acom-
pañaron en esta importante instancia a 
las 32 usuarias beneficiadas, todas del 

territorio Boroa.
La actividad se dividió en tres gru-

pos de 13 personas, con clases de una 
duración de 25 horas cronológicas di-
vididas en 5 jornadas, todas dirigidas 
por la monitora Mónica Casanova Ri-
vas.

El curso consistió en aprender téc-
nicas básicas de telar mapuche, todo 
asistido por el programa PDTI y con 
el entusiasmo de las personas partici-
pantes al curso en la próxima tempo-
rada se pretende realizar este con un 
nivel más avanzado.

Alcalde César Sepúlveda acompañó a emprendedoras 
de Nueva Imperial en ceremonia de certificación

el rescate de nuestra cultura 
y agradecemos al Gobierno 
que nos está ayudando para 
que se transmita a las nuevas 
generaciones lo que nos de-
jaron nuestros antepasados. 

Así podemos seguir adelante, 
no solo como comunidades, 
sino como lof (agrupación de 
siete comunidades) y como 
territorios, en este caso, el te-
rritorio lafkenche”, indicó Fe-
liciana Antilef Candia, presi-
denta de la comunidad Mozo 
Painen.

Cabe señalar que los pro-
yectos de ambas comunida-
des fueron financiados por el 
“Subsidio a la difusión y fo-
mento de las culturas indíge-
nas”, que entrega la Corpora-
ción Nacional de Desarrollo 
Indígena, CONADI, con el 
objeto de financiar proyectos 
artísticos y culturales indíge-
nas, del ámbito tradicional o 
contemporáneo, en zonas ur-
banas y rurales.

Para la compra de tarjetas  contactarse al +569 42006845
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Cerca de 537 millones de 
personas padecen de diabetes 
en el mundo, según la Federa-
ción Internacional de Diabetes 
(FID). El Ministerio de Salud 
afirma que 1 de cada 10 per-
sonas padece esta enfermedad 
en Chile, y la FID aterriza más 
esta cifra, indicando que para 
2021 más de 1,7 millones de 
personas viven con diabetes en 
el país. Según los profesionales 
de salud, la incidencia ha au-
mentado drásticamente desde 
el inicio de la pandemia.

Entre el 90 y 95% de los ca-
sos, corresponden a diabetes 
tipo 2 (DM2). “La diabetes, es-
pecialmente la tipo 2, represen-
ta una epidemia mundial y es 
causada mayoritariamente por 
el sobrepeso, la obesidad y la 
inactividad física. Todas estas 
causas se han intensificado 
durante la pandemia” explica 
el doctor y jefe de la Unidad 
de Endocrinología y Diabetes 
del Hospital San Borja Arriarán, 
Néstor Soto. En ese sentido, 
esta patología tiene un costo 
importante para el país, la Fe-
deración Internacional de Dia-

betes, estima que para 2021 el 
costo por persona con diabetes 
(de 20 a 79 años) superaba los 
1,500 dólares.

El impacto del Covid-19 y la 
nueva realidad de los pacientes 
con diabetes

“Existe un consen-
so transversal entre los 
especialistas de salud 
de que los niveles de 
sedentarismo y obesi-
dad han aumentado de 
manera significativa en 
Chile durante los últi-
mos dos años”, explica 
el doctor Gonzalo Go-
doy, jefe de la Unidad de 
Nutrición y Diabetes de 
la Clínica Alemana. Este 
fenómeno ha afectado, incluso, 
a los menores de edad; se esti-
ma que 1 de cada 4 niños tie-
nen obesidad, lo que aumenta 
en 7 veces su riesgo de tener 
diabetes.

Además, derivado de la pan-
demia han surgido nuevos ca-
sos de diabetes en pacientes 
con COVID-19. El doctor Soto 
comenta al respecto que “el 
año pasado se desarrollaron 

estudios, pues se reportaron 
pacientes que, sin tener ante-
cedentes, luego de contraer 
el coronavirus, desarrollaron 
diabetes”. “Esto se cree que 
es porque el virus, en algunos 
casos, afectó las células beta 

pancreáticas, que son las en-
cargadas de producir la insuli-
na” explicó, por su parte, el dia-
betólogo Gonzalo Godoy.

Sin embargo, la cifra que más 
preocupa a los profesionales 
de la salud es la siguiente: en 
2021, 6.7 millones de personas 
fallecieron en el mundo pro-
ducto de la diabetes, lo que 
equivale a 1 persona cada 5 
segundos, como reporta FID. 

Asimismo, a nivel local la Fede-
ración Internacional de la Dia-
betes indicó que más de 18 mil 
personas fallecieron en Chile 
por esta causa. De igual forma, 
es relevante que la proporción 
de diabetes no diagnostica-

da, en adultos de 20 a 79 
años en el país, alcanzaría 
el 50%. 

La doctora y directora 
médica de la Asociación 
de Diabéticos de Chile 
(Adich), Carmen Lía Solís, 
asegura que la enfermedad 
ha llegado a un nivel crítico. 
“Los tratamientos actuales 
y el presupuesto dedicado 
a la diabetes no son sufi-
cientes para combatir esta 

epidemia. Es tarea de todos y 
del Estado reducir la carga de 
esta enfermedad”, sostuvo.

Este nuevo panorama es 
alarmante en todo el mundo. 
La diabetes es una enfermedad 
con alto impacto para la salud 
pública y, según la Organiza-
ción Mundial de la Salud, es 
una de las principales causas 
de ceguera, insuficiencia renal, 
ataques cardíacos, derrames 

cerebrales y amputación de 
miembros inferiores. Además, 
quienes la padecen tienen 
mayor riesgo de presentar en-
fermedades cardiovasculares. 
Además, la DM2 va en creci-
miento y tiene un aumento esti-
mado del 4,4% para 2030.

Por lo anterior, tanto los pa-
cientes como los especialistas 
recalcan la importancia que tie-
ne la investigación clínica para 
el desarrollo de nuevos y mejo-
res tratamientos para la diabe-
tes. Asimismo, el trascendental 
papel que tiene el Estado para 
que estas innovaciones pueden 
llegar a todos los pacientes. 

Debido a la importancia que 
tiene la diabetes en Chile y a ni-
vel mundial, AstraZeneca, junto 
a la Asociación de Diabéticos 
en Chile (Adich), la Fundación 
Pro Salud Renal y la Asociación 
de Dializados y Trasplantados 
de Chile (Asodi), crearon la pla-
taforma www.masqueglucosa.
cl un espacio educativo para 
generar conciencia respecto a 
la importancia del diagnóstico 
oportuno de la diabetes y su 
correcto tratamiento. 

Casi siete millones de personas fallecieron en el 
mundo por diabetes en 2021

En una nueva jornada de re-
uniones de participación ciu-
dadana realizada en la comu-
na de Carahue, donde estuvo 
presente la Unidad Mandante 
“Dirección de Obras Hidráuli-
cas, región de la Araucanía”, 
la unidad técnica de “Aguas 
Araucanía” y la consultora “MC 
Ingeniería” a cargo del estudio 
“Diagnóstico Técnico, Am-
biental y Sociocultural para la 
Carretera del Agua, comunas 
de Carahue y Saavedra región 
de La Araucanía”, además de 
las directivas de los distintos 
APR de la comuna de Cara-
hue, se informó sobre lo traba-
jado durante estos meses y el 
futuro del proyecto.

“Nos tocó acá, en Carahue, 
hacer el cierre de esta etapa 
primera etapa del diagnósti-
co de este famoso proyecto, 
que tenemos acá desarrollan-
do, en ambas comunas Cara-
hue y Saavedra y le llamamos 
Carretera del Agua. ¿Por qué 
Carretera del agua?, porque 
la alternativa que estamos 

proyectando para poder dar 
solución a toda la demanda 
de agua en zona rural que hay 
en ambas comunas es a tra-
vés del Río Imperial. Estamos 
trabajando con la gente, res-
catando la opinión de ellos, 
la percepción, visión de ellos, 
haciendo un despliegue en el 
territorio, analizando en razón 
a su cosmovisión, esperando 
haber tenido buenos resulta-
dos, que así es, con una con-
sultora que estuvo a la altura 

de esta gran labor.” Fueron las 
palabras expresadas por Car-
men Gloria Vásquez Bahamon-
dez, Subsecretaria Regional de 
Servicios Sanitarios Rurales de 
la Dirección de Obras Hidráuli-
cas de La Araucanía.

El alcalde de la comuna de 
Carahue, no pudo estar pre-
sente, pero en su representa-
ción estuvo Freddy Gutiérrez, 
asesor en gestión del agua del 
municipio de Carahue, quien 
comentó que: “Estoy muy con-

tento, muy feliz, de haber esta-
do en esta importante reunión 
de finalización del diagnóstico 
de la Carretera del Agua. Este 
es un insumo muy importarte 
para solucionar la real proble-
mática que tienen nuestros sis-
temas de agua potable rural de 
nuestra comuna – y también 
de Saavedra- que es la falta 
de agua. La verdad, es que es-
toy últimos diez años las pre-
cipitaciones han bajamos casi 
un 15% y ha bajado mucho el 
caudal de los sectores y ríos 
de nuestra comuna y eso ha 
causado una situación crítica 
de que algunos comités tienen 
sus derechos de agua al lími-
te.”

La reunión contó con una 
gran cantidad de directivas 
de los APR involucrados en 
este mega proyecto hídrico, 
el cual compete a 12 sistemas 
de agua potable de la comuna. 
En representación de ellos, es-
tuvo la presidenta de la Unión 
Comunal de APR de Carahue, 
Karen Riquelme. 

“Contarles que tuvimos una 
reunión final del proyecto Ca-
rretera del Agua. Fue una reu-
nión muy grata, muy provecho-
sa. Estamos muy agradecidos 
de lo que ha significado este 
proceso, de conocernos más 
con todos los funcionarios. 
Agradecer a las autoridades 
por el esfuerzo de querer lle-
var esto a cabo y de ir cada 
día mejorando más nuestras 
confianzas, nuestras relacio-
nes. Esperamos seguir traba-
jando, para un futuro proyecto 
Carretera del Agua, que viene 
a solucionar a gran escala el 
proyecto de déficit hídrico que 
tenemos en nuestra comuna 
en los APR, tanto en la comu-
na de Carahue, como de Saa-
vedra”. Karen Riquelme, presi-
denta de la Unión Comunal de 
ARP de Carahue y presidenta 
del APR de Pichinhual.

Por ahora, se espera a la fi-
nalización de esta etapa, para 
que el próximo año se trabaje 
en lo que será el diseño del 
proyecto Carretera del Agua.

Se realiza reunión de participación ciudadana 
con municipio de Carahue

Día Mundial de la Diabetes:

Para dar finalización al proceso de socialización en la comuna
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El módulo complementario 
del Registro Social de Hoga-
res (RSH), presentado por el 
presidente Gabriel Boric, per-
mitirá crear un Registro Na-
cional de Personas Cuidado-
ras a quienes se le entregará 
una credencial para dichos 
efectos.

Una buena noticia para 
aquellos que ejercen el tra-
bajo como personas cuida-
doras, dio a conocer el Go-
bierno, ya que el ministerio 
de Desarrollo Social habilitará 
un módulo de complemento 
del Registro Social de Hoga-
res (RSH), el cual permitirá 
la identificación de personas 
cuidadoras.

Según estimaciones del 

Banco Central, el trabajo 
doméstico no remunerado 
-incluyendo las labores de 
cuidado- representan más 
de 25% del PIB ampliado del 
país. Asimismo, según datos 
de la Encuesta de Bienestar 
Social del Ministerio de Desa-
rrollo Social, 85% de quienes 

destinan 8 o más horas dia-
rias al trabajo de cuidados no 
remunerado son mujeres.

Cabe destacar que el Sis-
tema Nacional de Cuidados 
propuesto en el programa de 
Gobierno permitirá avanzar 
en la redistribución y la re-

ducción de las cargas de cui-
dado actuales, por medio de 
la ampliación de la cobertura 
de los programas existentes 
y la creación de nueva ofer-
ta programática de cuidados 
provista por el Estado, con el 
objetivo de reducir el trabajo 
de cuidado realizado por las 
familias, particularmente mu-
jeres, y así mismo distribuirlo 
de manera más justa.

Es por esta razón que resul-
ta clave la implementación de 
este registro, el que permitirá 
identificar a las personas que 
realizan este importante y 
muchas veces, invisibilizado 
trabajo.

Los beneficios de la creden-
cial, en esta primera etapa la 

credencial brindará acceso 
preferente en los siguientes 
servicios: Atención Preferen-
te en Salud, Sucursales de 
Fonasa, Sucursales de Chi-
leAtiende – IPS, Sucursales 
de Banco Estado, Sucursales 
de Registro Civil, Oficinas de 
Serviu, Senadis y Senama. 

Se sumarán prontamente 
los siguientes servicios las 
Oficinas de Inspección del 
Trabajo y Municipalidades. 
Adicionalmente, se está tra-
bajando por generar nuevos 
convenios con diversas insti-
tuciones para ir aumentando 
y fortaleciendo las posibilida-
des de acceso a diversos or-
ganismos para las personas 
cuidadoras.

Gobierno lanza plataforma para identificar a personas cuidadoras

En el auditorio Juan Pablo 
Laporte  de la Universidad 
Autónoma de Chile, en Temu-
co, se reunieron autoridades 
de la Casa de Estudios, lide-
rados por el Vicerrector de 
sede, Emilio Guerra, junto a 
representantes del Directorio 
de la Cámara de Comercio, 
Servicios y Turismo de Temu-
co, encabezados por su Pre-
sidente, Gustavo Valenzuela 
Ibáñez, y representantes del 
gremio provenientes de San-
tiago, para formalizar el con-
venio de colaboración mutua, 
mediante el cual el Centro de 
Arbitraje y Mediación del or-
ganismo gremial será parte 
importante en la formación 
académica de los estudiantes 
universitarios.

El Presidente de la Cáma-
ra de Comercio, Servicios y 
Turismo de Temuco, Gustavo 
Valenzuela Ibáñez, destacó 
que, en la oportunidad “se 
trató el arbitraje y mediación 
civil y comercial, vinculado al 
Centro de Arbitraje y Media-
ción (CEAM) de la Cámara de 
Comercio, el que se encuen-
tra desarrollando seminarios 
y capacitaciones para seguir 
adelante y brindar apoyo a 
nuestros asociados y también 
a la ciudadanía de nuestra re-
gión, para que puedan parti-
cipar y puedan hacer uso de 

este Centro, donde se podrán 
encontrar con la mediación o 
el arbitraje, según correspon-
da, para solucionar conflictos 
o litigios que puedan apare-
cer, desde contratos o algún 
tipo de situación similar”.

El vicerrector de la sede Te-
muco de la Universidad Au-
tónoma de Chile detalló que 
“lo que se pretende aquí es 
recoger bastante información 
que se está generando en el 
Centro de Arbitraje y Media-
ción que tiene la Cámara de 
Comercio de Temuco. Por 
lo tanto, ahí se genera esta 
información, que puede ser 
procesada para obtener aná-
lisis, reflexión y también me-
jora de lo que está ocurriendo 
en torno a esta interesante 
temática sobre lo que signi-
fica la mediación comercial y 
civil. Entonces para los estu-
diantes de la Universidad va 
a ser muy importante conocer 
estos procesos que son inno-
vadores dentro del sistema 
judicial chileno”.

La jefa de la Unidad de me-
diación del Centro de Arbitra-
je y Mediación de la Cámara 
de Comercio de Santiago, 
Soledad Lagos, quien lle-
gó hasta La Araucanía para 
participar de la firma de con-
venio, destacó que en la ac-
tualidad existe “un Proyecto 

de Ley que se encuentra en 
el Congreso, que estaba vin-
culado a la Reforma Procesal 
Civil, pero que ahora está de 
manera independiente; y un 
estudio práctico de media-
ción civil y comercial, que se 
desarrolló en tribunales vin-
culado al Poder Judicial (…) 
y vemos que el mecanismo 
(de arbitraje y mediación) sir-
ve, funciona, es eficiente y 
logra resolver los conflictos”. 
La también docente de la Fa-
cultad de Derecho de la Uni-
versidad de Chile, valoró “la 
comprensión de lo que es la 
mediación civil y comercial y 
por qué es importante que se 
desarrolle en nuestro país”.

Emilio Guerra enfatizó que 

“este convenio con la Cámara 
de Comercio viene a reforzar 
una relación larga que tene-
mos con dicha entidad gre-
mial en diferentes ámbitos: 
comerciales y también desde 
el punto de vista del Dere-
cho”. Al respecto, Valenzuela 
Ibáñez, afirmó que “elegimos 
a la Universidad porque es 
una Universidad que nace 
en Temuco, en la región de 
La Araucanía y hoy es una 
Universidad a nivel nacional, 
tiene una carrera de Derecho 
que está muy bien destaca-
da. Además, las relaciones en 
conjunto con la Cámara de 
Comercio y su directorio han 
sido siempre muy manco-
munadas”. De esta manera, 

agregó el dirigente gremial, 
“la vinculación permite unir-
nos para formar profesionales 
acordes a lo que hoy se ne-
cesita en el mercado laboral”. 
Además, “hoy se consolida 
esta unión con este conve-
nio que se acaba de firmar, 
a través del cual esperamos 
tener muchos eventos con 
ellos, como capacitaciones, o 
eventos que sean de relevan-
cia para el mundo académico 
y el mundo gremial”, sostuvo.

Sobre la importancia que la 
Casa de Estudios le atribuye 
al Convenio, el vicerrector ex-
plicó que, gracias a la Cáma-
ra de Comercio, la Universi-
dad podrá “estar en la punta 
de lo que significan los nue-
vos cambios estructurales 
del sistema procesal chileno 
y que tiene que ser rápida-
mente internalizados por los 
alumnos, toda vez que ellos 
van a ejercer, y se trata de 
establecer una cultura de me-
diación que vaya más allá de 
una eficiencia en el manejo 
de los recursos (…), sino que 
la sociedad se acostumbre a 
que previo a llegar a una ins-
tancia judicial formal, pueda a 
través de esto, solucionar sus 
problemas en concordancia 
con los intereses de cada una 
de las partes”.

Cámara de Comercio, Servicios y Turismo 
y Universidad Autónoma sellan alianza

Conozca los detalles y quiénes son los beneficiados
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Este permite denunciar delitos 
de forma anónima y segura. La 
información recibida es enviada 
al Ministerio Público para iniciar 
investigación penal en conjunto 
con las policías.

Con el objetivo de fomentar 
la denuncia por parte de la ciu-
dadanía, la Vicepresidenta de 
la República, Carolina Tohá, y 
el Subsecretario de Prevención 
del Delito, Eduardo Vergara, pre-
sentaron el nuevo número tele-
fónico del programa Denuncia 
Seguro, el *4242, el cual permiti-
rá entregar información delictual 
de manera gratuita desde celu-
lares y de forma 100% anóni-
ma. En la ceremonia estuvieron, 
además, el Alcalde de Maipú, 
Tomás Vodanovic, y el Fiscal 
Regional Occidente, José Luis 
Pérez.

Este nuevo número, más 
corto y fácil de recordar, busca 
promover y fortalecer el acceso 
transversal a la denuncia anóni-
ma, especialmente en los secto-
res más vulnerables del país. En 
este sentido, se apunta directa-
mente a la disminución de la ci-
fra oculta de la delincuencia, es 
decir, las personas que deciden 
no denunciar los delitos de los 
que son víctimas o testigos ya 
sea por falta de confianza en las 
instituciones o temor sufrir algún 
tipo de represalia.

La información proporcionada 
a la ciudadanía a través de De-
nuncia Seguro no solo permite 
desarticular bandas delictuales 

y llevarlas ante la justicia, sino 
que también ayuda a compren-
der de mejor manera la realidad 
sociodelictual de cada territorio 
y así generar estrategias más 
efectivas para la prevención.

La Vicepresidenta Tohá hizo 
un llamado a que la ciudadanía 
denuncie los delitos o, en su de-
fecto, entregue información de 
manera completamente anóni-
ma de Denuncia Segu-
ro. “La denuncia es im-
portante, porque si las 
personas no denuncian, 
estamos a ciegas, no 
sabemos dónde están 
cometiéndose los deli-
tos, qué tipos de delitos 
son, en qué horarios, en 
qué lugares, a qué gru-
pos de personas. La de-
nuncia es la materia pri-
ma con la que se hacen 
las políticas de seguri-
dad, cuando no hay denuncias, 
no hay ninguna posibilidad que 
las políticas de seguridad sean 
efectivas”, destacó.

A su vez, el Subsecretario 
Vergara señaló que Denuncia 
Seguro “es una herramien-
ta tremendamente importante 
porque a contar de hoy, podrán 
llamar desde sus teléfonos de 
forma gratuita. Hoy marcando 
el asterisco 4242, todas y todos 
quienes habitan en este espa-
cio nacional compartido van a 
poder hacer una denuncia anó-
nima, hacerla de forma segura, 
pero por sobre todo, contar con 

un Gobierno que está monito-
reando la efectividad de los pro-
cesos posteriores, de que cada 
uno de los eslabones institucio-
nales hagan su trabajo”, dijo.

Además, la autoridad agregó 
que “para que nuestras poli-
cías y nuestro Ministerio Pú-
blico puedan hacer su trabajo, 
necesitamos más y mejor in-
formación. Porque cuando hay 

un ciudadano, una ciudadana 
que siente que prefiere hacerlo 
de forma anónima porque tiene 
cualquier tipo de resguardo al 
respecto, ahí estamos nosotros 
como Gobierno para tomar esa 
denuncia y llevarla adelante, 
para entregarle más información 
en la persecución, pero también 
para que quienes cometan de-
litos paguen y enfrenten la jus-
ticia”.

Por su parte, el Alcalde Vo-
danovic dijo que “gobernar es 
dar tranquilidad y seguridad a 
nuestros vecinos y vecinas. De-
bemos tener mayor presencia, 

mayor comunicación y tener 
canales efectivos que nos per-
mitan que nuestros vecinos se 
sientan más cerca. Este fono 
mucho más simple, el *4242, 
nos permite eso, simplificar la 
comunicación y dar esa tranqui-
lidad”, planteó.

Finalmente, el Fiscal José Luis 
Pérez señaló “si la víctima de un 
delito no tiene una forma de lle-

gar a que el fiscal conoz-
ca esa información, es 
difícil defender esa posi-
ción frente a un tribunal. 
Denuncia Seguro es una 
herramienta que nos per-
mite a nosotros como fis-
cales sentarnos ante un 
tribunal para pedir prime-
ro una prisión preventiva 
y luego una condena”.  

¿Cómo funciona De-
nuncia Seguro?

Denuncia Seguro po-
see dos canales de entrega 
de información. En primer lu-
gar,  www.denunciaseguro.cl, 
en el que se pueden realizar 
denuncias las 24 horas del día 
vía web. Y en segundo lugar, el 
nuevo teléfono *4242, al que se 
puede llamar los 365 días del 
año.

Los reportes recibidos por De-
nuncia Seguro con información 
delictual suficiente son enviados 
al Ministerio Público en forma 
de denuncia, que las fiscalías re-
ciben generando una causa pe-
nal destinada a la investigación, 
persecución y eventual juzga-

miento de los responsables de 
los delitos.

Es importante señalar que 
Denuncia Seguro no es un nú-
mero de emergencia y no recibe 
reporte sobre delitos flagrantes, 
los cuales deben ser informados 
a las policías.

Resultados
Cada año, el número de lla-

mados que ingresan al progra-
ma aumenta, pasando desde 
7.906 en 2014 a 15.740 en el 
año 2021. De esa cifra, 13.287 
llamadas contenían datos su-
ficientes y se transformaron en 
denuncias presentadas al Mi-
nisterio Público, para el inicio de 
la investigación penal. En 2022, 
estas cifras se han incrementa-
do aún más, llegando a 15.165 
llamados a octubre de este año, 
un 30% más que en 2021 a la 
misma fecha. De estos, 13.639 
se han transformado ya en de-
nuncias efectivas.

Actualmente, el programa re-
cibe un promedio de 41 denun-
cias diarias, 1.363 cada mes. El 
81% de los delitos informados 
corresponden a denuncias vin-
culadas al tráfico de drogas, un 
5,1% a denuncias por violencia 
intrafamiliar, un 4,1% a delitos 
contra la propiedad y un 2,8% 
a presencia o tráfico de armas.

En la Región de La Araucanía 
en lo que va de 2022, Denuncia 
Seguro ha recibido 390 llama-
das, lo que representa un au-
mento de 12,07% en relación 
con el mismo período de 2021.

Presidente Boric en entre-
vista en el austral informó que 
una de las propuestas para 
mejorar la inversión es decla-
rar zona de rezago a toda La 
Araucania

“Como una propuesta que 
permite combatir las brechas 
de desigualdad y de justicia 
territorial con otras regiones 
del país”, calificó la Federa-
ción Regionalistas Verde de 
La Araucanía, la información 
entregada por el Presiden-
te Boric en entrevista ante al 
Diario Austral respecto a es-
tudiar la posibilidad de decla-
rar a toda La Araucania como 
una zona de rezago.

Para la FREVS Araucanía 
la visita del Presidente Boric 
fue del todo exitosa ya que 

“abordó una línea clara en se-
guridad con mayor inversión 
y equipamiento para com-
batir la violencia rural, habili-
ta con rango de Estado una 
comisión para la Paz y Resti-
tución Territorial como fondo 
central del conflicto en nues-
tra región y junto con ello la 
focalización de inversiones a 
través de un plan, donde sin 
duda, uno de sus ejes podría 
ser la declaración de rezago 
para toda la Araucania y con 
ello, mejorar y focalizar la in-
versión e iniciativas en agua, 
salud, caminos, educación, 
fomento e infraestructura 
para el buen vivir en todo Ma-
lleco y Cautín y no solo en las 
comunas de la región que tie-
nen la categoría de rezago”.

Conflicto y violencia
En tanto, la comisión po-

lítica mapuche de la FREVS 
sostuvo que “respecto al fun-
damentalismo y radicalismo 
de grupos que tomaron la 
vía del sabotaje, este ha es-
calado a niveles peligrosos 
en busca de generar un con-
flicto étnico. Como izquierda 
democrática rechazamos con 
fuerza y convicción toda ac-
ción de violencia rural para 
aislar estos grupos de lo que 
es la lucha legitima del pue-
blo mapuche en el marco de 
los derechos  humanos”.

Asimismo, la comisión po-
lítica mapuche, expresó que 
“salirse la lucha mapuche del 
marco de los derechos huma-
nos implica alicientes para un 

conflicto étnico-político favo-
rable a los sectores ultras que 
pueden provocar a 30 años 
más la balcanización (termino 
geopolítico para describir la 
fragmentación de una región) 
de La Araucanía, por ello que 
los movimientos y comunida-
des deben sacar la voz y asu-
mir esta posición en el marco 
de los derechos humanos”.

Agregó la FREVS además 
que “una futura región de re-
zago requiere contar con la 
seguridad para que las inver-
siones lleguen a los territorios, 
con agua y caminos. Quienes 
atentan contra la ejecución 
de sistemas de agua potable 
rural, como ocurrió en Pelon 
Mapu o en contra empresas 
que pavimentan caminos en 

territorio mapuche, tienen 
todo nuestro repudio y re-
chazo, ya que es un atentado 
contra la dignidad y la vida de 
los territorios”.

Por último, la FREVS Arau-
cania manifestó que “el Pre-
sidente Boric nos dejó una 
gran tarea a ejecutar en la 
región, por lo que nos pone-
mos a disposición con todos 
nuestros cuadros técnicos, 
políticos y territoriales ante 
la Delegación Presidencial y 
ante el Comisionado por La 
Paz, para sacar esta gran ta-
rea adelante, la que requiere 
de todo nuestro compromiso, 
convicción y dedicación has-
ta el término de nuestro man-
dato popular”, concluyeron.

Regionalistas Verdes Respaldan Propuesta de 
Zona de Rezago para La Araucanía

Vicepresidenta Tohá y Subsecretario Vergara lanzan nuevo número del 
Programa Denuncia Seguro: Se debe llamar al *4242, es gratuito y 24/7

Continúan reacciones tras visita del Presidente Boric
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Sernapesca informa el inicio de la temporada general 
de pesca recreativa en aguas continentales

A contar del recién pasado 
día viernes 11 de noviembre 
los pescadores y pescadoras 
recreativas podrán practicar 
esta actividad en todas las 
regiones del país, pues se 
termina la veda de especies 
salmonideas que están pre-
sentes en ríos, lagos y lagu-
nas.

 Durante la veda biológica 
de las especies salmonideas 
y en el marco del Programa 
Especial de Aguas Continen-
tales, Sernapesca reforzó las 
acciones de fiscalización en 
los cuerpos de aguas conti-

nentales con el fin de resguar-
dar la sustentabilidad de la 
pesca recreativa y proteger el 
turismo, una de las principa-
les actividades económicas 
que se desarrollan en torno a 
esta actividad, especialmente 
en el sur del país, desde La 
Araucanía a Magallanes.

 Desde las diferentes di-
recciones regionales de Ser-
napesca, los equipos fisca-
lizadores continuarán con la 
vigilancia durante la tempo-
rada de pesca recreativa para 
velar por el cumplimiento de 
la normativa vigente. Reali-

zarán acciones como veri-
ficar el porte obligatorio de 
licencia de pesca recreativa 
(digital o impresa) durante la 
actividad, el uso de aparejos 
de tipo personal permitidos, 
el respeto del límite máximo 
de captura por pescador, o 
que se cumpla la actividad 
de pesca con devolución en 
aquellos cursos o cuerpos de 
agua que así lo estipulen con 
el propósito de deporte, turis-
mo o entretención.

 Al igual que en el ámbito 
de la fiscalización pesquera 
extractiva, Sernapesca aplica 

Concierto “Fogón Ancestral”
La banda regional INCHE @inche_musica, te invita a ser parte de este espacio 

musical donde será tocado el disco de forma íntegra, además de compartir el pro-
ceso creativo del álbum. El concierto será desarrollado en el espacio “La Colmena 

@lacolmenacl” ubicado en Francisco Bilbao #848, Temuco.

El artista invitado para abrir el “Fogón Ancestral” es Leo Mankepillán @leo-
mankepillan. Cantor y compositor de la comuna de Lanco, región de los ríos quien 
comienza su carrera musical el año 2009 incursionando en el género de la trova 
y raíces del folclore latinoamericano. En sus creaciones enfatiza el respeto por la 

naturaleza, los elementos y el legado de sus ancestros.

Las entradas están a la venta por Sistema EVENTRID: $5.000 Preventa | 
$7.000 General (día del evento) (https://www.eventrid.cl/eventos/humodete-

mu/inche-fogon-ancestral-invitado-leo-mankepillan). 

 INCHE (palabra del mapudungün que significa YO SOY), banda de la ciudad 
de Temuco que inicia el trabajo musical en marzo del año 2018 con el objetivo de 
promover la cultura mapuche por medio del liderazgo femenino, fusionando los 
sonidos mapuches con el rock y rescatando en las letras aspectos de la cosmo-
visión, rol de la mujer mapuche y la memoria histórica. Sus integrantes son: Paola 
Linconao Caniulaf (voz, guitarra electroacústica e instrumentos mapuches), Nicolás 
Molina Rojas (bajo eléctrico y coros), Patricio Chico Alarcón (guitarra eléctrica y 

coros) y Javier Huiliñir Curío (batería).

el modelo de riesgos e inteli-
gencia para abordar la pesca 
ilegal en aguas continentales. 
“Los esfuerzos de la fiscaliza-
ción están en aquellos agen-
tes que operan regularmente 
en zonas de pesca identifica-
das, y que usan redes o ele-
mentos no autorizados en 
ríos o lagos con el fin de ex-
traer especies de manera ma-
siva y que se comercializan 
clandestinamente”, sostuvo 
Fernando Naranjo, Director 
Nacional (s) de Sernapesca. 

 Adicionalmente para esta 
temporada, Sernapesca tam-
bién realizará difusión del 
protocolo de desinfección de 
Didymo, microalga que afec-
ta los cursos de aguay altera 
el ecosistema. Remover, lavar 

y secar todos los aparejos de 
pesca, botes, remos, botas, 
trajes de agua, ruedas de ve-
hículos o carros, etc. con una 
solución de agua con lavalo-
zas al 5%, es lo que indica el 
protocolo que todos deben 
realizar.

 El Director Nacional (s) de 
Sernapesca invitó a la comu-
nidad a practicar esta acti-
vidad con responsabilidad y 
para eso llamó a informarse 
la normativa que la regula. 
“Esperamos que esta nueva 
temporada de pesca recreati-
va sea una temporada activa 
y que se realice con respeto 
al entorno natural, revisando 
las medidas de administra-
ción de cada cuenca, infor-
mación que pueden encon-
trar en nuestra página web, 
y en nuestras redes sociales 
disponibles en las diferentes 
plataformas” agregó Naranjo.

 Para adquirir la licencia 
que le permita efectuar la 
actividad, se encuentra ha-
bilitado en el sitio web de 

Sernapesca https://pescare-
creativa.sernapesca.cl/    Las 
personas interesadas podrán 
realizar el pago y descargar la 
licencia. También pueden ad-
quirir las licencias de manera 
presencial en las oficinas de 
Sernapesca.

INCHE
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Araucanía Cultural surge del trabajo co-
laborativo que a partir del 2015 se realiza 
desde la Dirección de Extensión la Uni-
versidad Católica de Temuco y la Seremi 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 
desde su Unidad de Ciudadanía Cultu-
ral. En formatos de seminario, coloquios 
y encuentros se busca sensibilizar a los 
actores locales, autoridades, gestores y/o 
agentes culturales, respecto a la impor-
tancia de la cultura como pilar de desa-
rrollo para la región. Este año se suma la 
Universidad Mayor como institución co-
laboradora.  

 La seremi de las Culturas Jeannette 
Paillan subrayó que “el Seminario Arau-
canía Cultural es una oportunidad para 
problematizar en torno a cómo se entien-
de la interculturalidad, dando un contexto 
con destacados invitados nacionales e 
internacionales y también para abordarlo 
desde la experiencia local. El jueves ten-
dremos el estreno de la premiada película 
Nudo Mixteco con la destacada cineasta 
Ángeles Cruz. Y además de estas dos 
jornadas, el viernes 18 es la inaugura-
ción de la exposición “Werken” del reco-
nocido artista visual Bernardo Oyarzún. 
Este es el resultado de las alianzas que 
como Seremi estamos fortaleciendo con 
tres universidades, para posicionar la 
reflexión en torno a temas como la inter-
culturalidad y la memoria que cimentan 
nuestro quehacer”. 

 Claudia Rocha, directora de Extensión 
de la UCT expresó que “con el Ministerio 

de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 
tenemos una relación de varios años, un 
nexo que hemos ido cultivando y que nos 
ha llevado a movilizar objetivos comu-
nes a través de diversas acciones, una 
de ellas es este seminario. Nuestra uni-
versidad, al igual que el Ministerio, reco-
noce la diversidad cultural 
del territorio y se desafía 
permanentemente a esta-
blecer un diálogo creativo, 
inclusivo desde las distin-
tas perspectivas y garante 
del respeto a la diversi-
dad. Ambas instituciones 
tenemos un rol público y 
desempeñamos un papel 
central en las transforma-
ciones físicas y sociales en 
los territorios donde esta-
mos insertas”.  

 
Destacados expositores 

En esta ocasión, el Seminario Arauca-
nía Cultural abordará los temas de inter-
culturalidad y memoria, con relevantes 
invitados regionales, nacionales e inter-
nacionales Claudia Zapata, historiadora, 
Universidad de Chile; Gonzalo Sánchez, 
historiador, abogado, filósofo y escri-
tor colombiano y Ángeles Cruz, actriz, 
guionista y cineasta mixteca. Además, 
la ülkantufe/cantautora mapuche Premio 
Nacional de Música 2022 Elisa Avendaño 
Curaqueo hará la obertura del Seminario 
y se presentará también la poeta Aliwen 

Malen.  
 Los panelistas regionales que serán 

parte de Araucanía Cultural son: Genove-
va Reuca, directora del Departamento de 
Interculturalidad Municipio de Saavedra; 
Antonieta Utreras, encargada de Cultura 
Municipalidad de Lonquimay y Andrés 

Cuyul, seremi de Salud 
Región de La Arauca-
nía.  

 Todos ellos darán 
vida a la primera jorna-
da del seminario desde 
las 9.00 horas en el Aula 
Magna UCT, el miérco-
les 16. La segunda, el 
jueves 17, a las 18.30 
horas, en el Aula Mag-
na de la Universidad 
Mayor, contempla el 
estreno presencial en 
La Araucanía- Wallma-

pu de la película “Nudo Mixteco”, dirigida 
por la Ángeles Cruz, que estará presente 
y luego se realizará  un nütramkan/con-
versación con la cineasta mixteca. 

 El vicerrector regional de la Universidad 
Mayor sede Temuco, Gonzalo Verdugo, 
invita a la comunidad a participar de este 
encuentro. “Como Universidad Mayor 
nos enorgullece poder colaborar en esta 
actividad que busca aportar al desarrollo 
de la cultura, las artes y el patrimonio en 
nuestra región, por eso los invitamos este 
jueves al Aula Magna de nuestro Campus 
Alemania, al estreno de la película ‘Nudo 

Mixteco’, y posteriormente al conversato-
rio con la cineasta mixteca, Ángeles Cruz, 
de manera de hacernos parte de esta in-
vitación al debate público de la intercul-
turalidad, la memoria y a reconocernos 
como un territorio fecundo respecto a su 
herencia cultural”. 

 A esta primera semana de la Memoria 
y la Interculturalidad se suma la inaugura-
ción de la exposición Werken, del artista 
visual mapuche Bernardo Oyarzún, en la 
Sala de Artes Ufro (Prat 331), el viernes 
18, a las 12.00 horas. La cual represen-
tó a Chile en la 57° Bienal de Venecia en 
2017.  La ministra de las Culturas Julieta 
Brodsky, en su primera visita a la región, 
participará en el estreno de la película y 
en la inauguración de la exposición.  

 
Anteriores versiones 

Es importante recordar que su primera 
edición fue en el año 2016 en torno a la 
temática “Referentes para la planificación 
en cultura”; durante el año 2017 su mo-
dalidad fue un coloquio en torno “Políti-
cas Culturales y Transformación Social”, 
el 2018 el seminario se tituló “Miradas 
para la comprensión de lo cultural”, mien-
tras que en la versión del 2019 se trabajó 
en los conceptos de: “Desarrollo sosteni-
ble y participación ciudadana”.  

Inscripciones en el link:  
https://docs.google.com/forms/d/e/

1FAIpQLSdDGkhyEqzhA08jL2D8jzbFzL-
ddOoVex9QNrtFnF2EpHM9FNQ/view-
form. 

Seminario Araucanía Cultural invita a reflexionar en torno a Interculturalidad 
y Memoria con reconocidos invitados nacionales e internacionales


