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El pleito iniciado por Chile con Bolivia el 2016, 
ante la Corte Internacional de Justicia, sobre el río 
Silala, invocando el Pacto de Bogotá (1948), que 
le otorgaba competencia, concluyó por sentencia 
de 1º de diciembre en curso. En apretada síntesis, 
en lo principal, determinó que el Silala es un cur-
so de agua internacional entre ambos países, y se 
rige por el Derecho Internacional consuetudinario. 
Chile obtuvo dicho reconocimiento, contradicien-
do el que sólo les pertenecía soberanamente. Du-
rante el caso, Bolivia varió de postura y, en parte, 
reconoció que había aguas internacionales que 
fluían naturalmente, como sosteníamos. El fallo 
deja atrás las acusaciones del Ex Presidente Evo 
Morales, de que las “robábamos”, “como piratas”. 
En consecuencia, la Corte reconoce que Chile tie-
ne derecho a la utilización equitativa y razonable 
del sistema hidrográfico, no es un simple manan-
tial, y podemos continuar aprovechándolo como 

lo hacemos actualmente, sin indemnizaciones. La 
Corte aseveró que no está obligada a establecer 
tal utilización. Eso sí, confirmó que hay obligación 
boliviana de prevenir y limitar, todo perjuicio re-
sultante sobre el recurso, o efectuar actividades 
en su proximidad, así como, notificar y consultar 
cualquier impacto, según el derecho vigente, tal y 
como Chile siempre sostuvo.

Las incógnitas probables estaban sobre las tres 
reconvenciones bolivianas (contrademandas), que 
presentó para responder a la demanda chilena, y 
que podrían haber abierto otros frentes de discor-
dia. La Corte las aceptó procesalmente y Bolivia 
las defendió en su Contramemoria, según el regla-
mento aplicable. Buscó plantear temas adiciona-
les al principal. Resumamos sus argumentos y re-
sultados: 1ª. Reconvención: Derecho de Bolivia de 
desmantelar las mejoras y drenajes artificiales que 

potencian el recurso. Chile lo reconoció. La Corte 
decidió que la controversia carece de objeto, y no 
se pronuncia al respecto. 2ª Reconvención: Sobe-
ranía boliviana sobre las aguas artificialmente me-
joradas o habilitadas. Como no pretendía dominio 
absoluto, ni Chile lo objetaba, la Corte dictaminó 
que el tema quedó sin objeto, por lo que no se 
pronuncia en establecerlo. 3ª Reconvención: Boli-
via requirió un acuerdo para otorgar a Chile dichas 
aguas. Como es un caso hipotético, futuro, y Chile 
no lo objetó, la Corte señaló que no tiene compe-
tencia y la rechazó. 

Un pleito que ha sido abordado como política de 
Estado, ha tenido un resultado excelente. Queda 
por verse la reacción de Bolivia, y sería deseable 
que, con este segundo caso ante la Corte y su cla-
ra sentencia, terminen los diferendos con Bolivia y 
atendamos los múltiples temas propios de nuestra 
vecindad. Está en sus manos.

Por: Samuel Fernández, Académico UCEN

Sentencia sobre el Silala

Luego de la destitución de Pedro Castillo -el 
sexto presidente en cinco años-, historiador pe-
ruano experto en historia Latinoamericana, analiza 
los posibles escenarios y el rol que deberá asumir 
la nueva y primera presidenta, Dina Boluarte; en 
cuanto líneas de acción futuras y la relación con 
los diferentes partidos. 

El ahora expresidente de Perú, Pedro Castillo, 
pasó de disolver el Congreso y llamar a eleccio-
nes, a ser destituido por el Parlamento de ese país 
y detenido por la policía en menos de tres horas. 

El académico del Instituto de Historia de la Uni-
versidad de los Andes, Ricardo Cubas, se refiere 
a los posibles escenarios que pueden darse en 
Perú, haciendo alusión a experiencias similares en 
la historia peruana; y a las medidas que, de imple-
mentarse, podrían conseguir estabilizar política-
mente a aquella nación, presidida ahora por Dina 
Boluarte, quien juró este miércoles como nueva 
presidenta de Perú y quien tendrá un rol clave, so-
bre todo en su relación con los diferentes partidos, 
buscando generar consensos con miras a tomar 
distintas acciones, relacionadas al funcionamiento 
legislativo, conformación del Congreso y sistema 
electoral y de partidos. 

¿Cuáles son los posibles escenarios que se pue-
den dar en Perú?

Las cosas se están dando rápido, para el aca-
démico. La presidencia la asumió la actual vice-
presidenta, Dina Boluarte, ante un “parlamento 
bastante fragmentado, pero donde ha habido una 
unidad, un consenso respecto a la destitución de 
Castillo, quien actuó con muy poca astucia” desde 

el punto de vista político y rompió evidentemente 
con las normas constitucionales. 

Para Cubas, Boluarte va a tener que negociar 
con los otros partidos para poder mantenerse en 
el poder. Su situación es “menos frágil que la de 
Castillo, pero no deja de ser frágil. Porque la fiscal 
de la nación también la había involucrado en al-
gunos casos de corrupción pero que habían sido 
archivados por el Congreso”. Boluarte, pertenecía, 
al igual que Castillo, a Perú Libre -partido político 
marxista-castrista- pero ella rompió con el partido, 
expulsada por diferencias. Por lo mismo, el acadé-
mico cree que la figura de Boluarte es “más prag-
mática que ideológica. Tendrá la flexibilidad para 
negociar con la oposición y conducir el fin de un 
gobierno relativamente tranquilo”.

¿Qué ocurrirá con Castillo?
El exmandatario será juzgado, ya que ha come-

tido un crimen según el Código Penal peruano en 
el artículo 346; que sanciona el delito de rebelión: 
“el que se alza en armas para variar la forma de 
gobierno, de poner el gobierno legalmente cons-
tituido o suprimir o modificar al régimen constitu-
cional, será reprimido con pena privativa no menor 
de 10 ni mayor de 20 años”.

¿Qué nos dice la experiencia histórica peruana, 
cuándo han ocurrido cosas similares a esta?

Uno de los grandes problemas que ha tenido 
Perú, que es parte de la cultura política del país, es 
la constante fricción entre el Poder Ejecutivo y el 
Legislativo. Una de las constantes que se dio en la 
historia peruana en el siglo XX, es que cuando un 
presidente no tuvo mayoría en el Congreso, gene-

ralmente se dieron dos escenarios: O le dieron un 
golpe de Estado al presidente, o el presidente se 
dio un autogolpe. El segundo caso, se produjo en 
dos ocasiones, en el caso de Augusto B. Leguia en 
1919 y luego con Alberto Fujimori en los años 90. 
Sin embargo, desde 2016 se ha radicalizado. “Con 
la elección de Pedro Pablo Kuczynski, cuando el 
Fujimorismo tenía la mayoría en el Congreso, y a 
pesar de que no había una diferencia grande en 
cuanto a estructura política, hubo una oposición 
muy cerrada y el Congreso terminó destituyendo 
Kuczynski”, comenta el académico UANDES. Lue-
go, Vizcarra, asumió y también estuvo en pugna 
con el Parlamento y lo disolvió. Más allá de los 
tecnicismos, para el académico “lo que vemos es 
que se debilitó la figura del presidente y la mutua 
concordia entre ambos poderes del Estado por un 
problema de la Constitución”. 

¿Qué hacer para que la tensión permanente en-
tre el Congreso y Ejecutivo se diluya progresiva-
mente?

Para Cubas, este escenario político debe llevar 
a los partidos políticos a hacer una reforma de al-
gunos aspectos al sistema político que podrían 
implicar el cambio de algún artículo de la Consti-
tución, con el fin de que le puedan dar mayor go-
bernabilidad al país; que incluyan la bicameralidad 
-establecimiento del Senado- y reglas más claras 
acerca de cuando un presidente puede disolver el 
Congreso o cuales son las causales de vacancia 
del presidente. “Además, modificar la ley de par-
tidos, para evitar la atomización”, finaliza el aca-
démico. 

Por: Ricardo Cubas
Académico del Instituto de Historia de la Universidad de los Andes
 y  doctor en Historia  en Cambridge

Crisis política en Perú: ¿Qué viene ahora?
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Programa Elige Vida Sana realizó cierre de programa en 
su versión jardines infantiles con novedosa actividad

El Programa Elige Vida 
Sana durante el año 2022 tra-
bajó con 3 jardines infantiles, 
donde se realizó actividad fí-
sica de forma frecuente, talle-
res con nutricionista y psicó-
loga, además de los controles 
con los profesionales.

Como término de año se 
realizó el cierre de activida-
des en los jardines infantiles 
Copihuito, Espiguita y Des-
pertar, donde se les presentó 
la dinámica denominada Ki-
dzania, donde los pequeños 
pudieron experimentar algu-
nas profesiones del área de 
la salud como enfermería, ki-
nesiología, odontología, psi-
cología, nutrición, entre otras. 

Cada profesional de la sa-
lud se encargó de cada uno 
de ellos, con el fin de educar 
a los preescolares y brindar-
les un espacio de recreación 

con diferentes actividades re-
lacionadas a cada profesión.

CECOSF
El pasado miércoles 30 de 

noviembre se realizó la feria 
de la ‘Primera Infancia CE-
COSF’, cuyo objetivo fue pro-
mover hábitos saludables en 
niñas, niños y sus familias.

Lo anterior con apoyo de 
las instituciones educativas 

del sector El Alto, Biblioteca 
Municipal y OLN. En conjun-
to se desarrolló la actividad 
‘Kidzania CECOSF’, en la 
que niñas y niños del jardín 
Dulces Pasos y Colegio San 
Marcos pudieron conocer las 
instalaciones de CECOSF y 
las distintas labores que des-
empeñan las y los funciona-
rios del equipo.

Puerto Domínguez inicia intervención con Programa 
Pequeñas Localidades del MINVU

La comuna de Saavedra, 
fue la primera en firmar el 
convenio de implementación 
entre el Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo y el municipio 
respectivo, para dar el vamos, 
a contar desde el próximo 02 
de enero, con el trabajo del 
Programa para Pequeñas 
Localidades en el territorio 
de Puerto Domínguez. Docu-
mento que fue firmado por la 
Seremi de la cartera, Ximena 
Sepúlveda Varas y el alcalde 
de Saavedra, Juan Paillafil 
Calfulén.

Este programa que se in-
serta dentro de la política 
urbano habitacional del mi-
nisterio, tiene por objeto be-
neficiar a dicha localidad, con 
una inversión de mil 500 mi-
llones de pesos, para un tra-
bajo a desarrollar durante 4 
años, pretendiendo revitalizar 
los territorios que presentan 
déficit urbano y habitacional, 
potenciando el tejido social, 
como también la matriz pro-
ductiva y poniendo en valor 
los modos de habitar de di-
chos territorios. Buscando 
una identidad local que se 
pone en valor, a través de un 
trabajo participativo con las 
comunidades y que se expre-

sa en obras que generan un 
potencial de cambio en sus 
localidades.

Por su parte, la seremi Xi-
mena Sepúlveda precisó que 
“este esfuerzo de haber ga-
nado este concurso, es bási-
camente hoy día un esfuerzo 
de la municipalidad de Puerto 
Saavedra, por levantar sus lo-
calidades. Es una postulación 
que nace desde la municipa-
lidad, la cual nosotros hemos 
respaldado y apoyado. Hay 
una decisión regional que la 
respalda, y nosotros estamos 
muy orgullosos de eso, y va-
mos acompañar entonces a 
raíz de esta pequeña loca-
lidad de Puerto Domínguez 
por cuatro años, donde es-

tará presente en el territorio, 
una dupla de profesionales 
urbana y social, trabajando 
con la gente, levantando di-
seños participativos, para ge-

nerar una cartera de inversión 
para la localidad”. Puntualizó.

Otra de las autoridades 
que se dio cita a la actividad, 
y además es miembro de la 
mesa técnica de selección de 
este programa, es el Seremi 
de Economía, Vicente Pai-
nel quien señaló “que mejor 
escenografía que Pequeñas 
Localidades para verter una 
sinergia y levantar para salir 
todos juntos adelante. Ese es 
el desafío del plan Buen Vivir 
y por eso Pequeñas locali-
dades forma parte del Buen 
Vivir”

En cambio, el Alcalde Saa-
vedra, Juan Paillafil agrade-
ció haber sido seleccionado 

con esta costera localidad, 
señalando lo siguiente “con 
este programa que han pos-
tulado nuestros profesiona-
les de la Secpla y apoyados 
por la mesa regional, vamos 
a poder fortalecer la capaci-
dad de poder generar algu-
nos proyectos e iniciativas 
que tiene nuestra gente y que 
se han ido estancando a tra-
vés del tiempo, pero que hoy 
los podremos levantar. Y por 
otro lado poder fortalecer la 
capacidad humana de nues-
tra gente, para la participa-
ción social y la defensa de 
los recursos naturales que 
hoy existen acá, esperando 
que esto sea un real aporte 
a nuestra localidad de Puerto 
Domínguez.”

Finalmente podemos agre-
gar, que en el caso de nues-
tra región postularon 14 lo-
calidades, de las cuales, tras 
pasar por los procesos de 
selección, resultaron favore-
cidas en este concurso cinco 
nuevas comunas, (dos en la 
provincia de Cautín y tres en 
Malleco), las que se suman a 
otras tres que ya vienen tra-
bajando desde hace algunos 
años en La Araucanía. 
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A través de la Oficina Mó-
vil y también en actividades 
como “Gobierno en Terreno” 
e invitaciones de municipios, 
la cartera ya ha realizado más 
de mil atenciones a los veci-
nos de las 32 comunas de la 
Región.

La regularización de la pe-
queña propiedad raíz es el 
proceso que permite optar al 
título de dominio y en definiti-

va a quienes hacen el trámite 
a convertirse en propietarios 
legales de lo que les pertene-
ce.

Con el fin de que más per-
sonas puedan tener sus car-
petas y respondan todas las 
dudas del proceso, las diver-
sas etapas por las cuales hay 
que pasar y también el esta-
do de sus trámites, Bienes 
Nacionales ha realizado más 

de mil atenciones en terreno 
durante 9 meses y junto a ello 
ha recorrido las 32 comunas 
de la Región.

Recorridos con la Oficina 
Móvil, presencia en activida-
des como “Gobierno en Te-
rreno” y junto a ello también 
invitaciones de los munici-
pios, han permitido duran-
te este tiempo seguir con el 
despliegue territorial tanto en 
zonas urbanas como también 
en los sectores rurales.

El Seremi de la cartera, Luis 
Catrileo, indicó que durante el 
mes que resta de este 2022, 
se mantiene el compromiso 
de ir a más sectores y facilitar 
la vida de aquellos que tienen 
más complicaciones para 
llegar a las dependencias de 
Prat 535 de Temuco.

“Como Bienes Naciona-
les tenemos la misión y la 
responsabilidad de estar en 
terreno, pero sobre todo dar 
respuestas para quienes ne-

cesitan su título de dominio, 
por eso en lo que resta de 
este año queremos seguir 
creciendo en términos de 
atenciones y llegar a los sec-
tores más apartados de La 
Araucanía”, señaló Catrileo.

Por su parte quienes han 
podido recibir atención han 
señalado que se valora estas 
instancias y junto a ello tam-
bién aclarar cada una de las 
interrogantes, como puntuali-
zó Luis Lincheo, de la comu-
na de Victoria.

“Me pareció muy bien 
todo, porque hice todo y me 
atendieron muy bien así que 
quedó contento, por lo cual 
quedó claro todo lo que me 
explicaron”, comentó este 
vecino de la provincia de Ma-
lleco.

El Seremi Luis Catrileo, 
además comentó que en los 
próximos días se definirá el 
calendario con el cual finali-
zará el año y que la prioridad 
será estar en los sectores 
más apartados del radio ur-
bano.

Bienes Nacionales ha realizado más de mil atenciones en 
terreno y recorrió las 32 comunas de La Araucanía

“Este primer concurso na-
cional para mujeres tuvo una 
gran postulación de proyec-
tos, lo que da cuenta del in-
terés y la necesidad de utilizar 
de manera eficiente el recurso 
hídrico para avanzar hacia un 
desarrollo rural que sea justo 
y sustentable”, destacó el Se-
cretario Ejecutivo de la CNR, 
Wilson Ureta.

 Luego de finalizar el proce-
so de revisión del primer con-
curso nacional exclusivo para 
mujeres, el Secretario Ejecu-
tivo de la Comisión Nacional 
de Riego (CNR), Wilson Ureta, 
destacó la bonificación de 64 
proyectos que mejorarán la 
eficiencia y gestión del recur-
so hídrico, y que se desarro-
llarán en distintas regiones del 
país, por un total de $1.760 
millones.

“El Presidente Gabriel Bo-
ric y el Ministro de Agricultu-
ra, Esteban Valenzuela, nos 

plantearon la tarea de apoyar 
con mayor fuerza a la peque-
ña y mediana agricultura, y de 
forma muy especial mejorar la 
calidad de vida de las produc-
toras de todo Chile. Este pri-
mer concurso nacional para 
mujeres tuvo una gran postu-
lación de proyectos, lo que da 

cuenta del interés y la necesi-
dad de utilizar de manera efi-
ciente el recurso hídrico para 
avanzar hacia un desarrollo 
rural que sea justo y susten-
table”.

Cabe destacar que este 
concurso (N°33-2022) con-

sideraba $775 millones para 
la entrega de bonificaciones 
de riego; no obstante, debido 
al gran interés y a la elevada 
demanda de proyectos este 
monto se incrementó por so-
bre los $1.700 millones.

La Jefa del Departamento 
de Fomento al Riego, Tania 
Fernández, recordó que una 
de las características de este 
concurso es que permitió la 
postulación de agricultoras 
casadas en régimen de so-
ciedad conyugal, con auto-
rización simple del cónyuge 
propietario del predio y/o de 
las aguas. “Esta era una de 
las barreras de acceso más 
importantes que enfrentan las 
agricultoras; sin embargo, uno 
de los desafíos que nos he-
mos planteado es facilitarles 
la presentación de proyectos 
a la Ley de Fomento al Riego”, 
expresó.

Finalmente, la Coordinado-

ra Regional de La Araucanía, 
Karina López, destacó que “7 
proyectos fueron adjudica-
dos por agricultoras de esta 
región, con bonificaciones 
que en total bordean los $118 
millones, y que permitirán el 
desarrollo de obras en las co-
munas de Galvarino, Lumaco, 
Angol, Lonquimay, Padre Las 
Casas y Teodoro Schmidt”.

“El rol de la Mujer en la agri-
cultura es fundamental.  En 
tiempos de pandemia fue la 
mujer campesina la que ‘paró 
la olla’ en cada uno de los ho-
gares. Gracias al trabajo de 
las mujeres campesinas, de 
las hortaliceras, nosotros po-
demos tener los alimentos en 
nuestra mesa cada día. Este 
es un importante avance, y 
nos motiva a seguir apoyán-
dolas con más concursos y 
capacitación”, enfatizó Karina 
López.

Comisión Nacional de Riego bonificó proyectos por más de 
$1.700 millones en primer concurso nacional para mujeres

Entre ellos Teodoro Schmidt
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En la mañana temprano del 
día miércoles, las rutas que 
conectan Nueva Imperial con 
Carahue, Almagro; se vieron 
su tráfico vehicular interrum-
pidos debido al hecho que 
desconocidos talaron árboles 
y bloquearon dichos cami-
nos.

A lo anterior hay que sumar 
que hechos similares se re-
gistraron en la provincia del 
Bio Bio y Malleco. Hay que 
recordar que la zona aface-
tada por estos hechos delic-
tuales  está bajo estado de 
excepción desde hace me-
ses. Según se señaló desde 
Carabineros, en el lugar se 
encontraron carteles alusivos 
a la liberación de los llamados 
“presos políticos mapuche”. 
Las rutas afectadas fueron 

el ingreso a Nueva Imperial 
desde la localidad de Alma-
gro, en el sector donde se en-
cuentran los álamos,  como 
también caminos en Carahue, 

en el sector de acceso a Los 
Guindos.

El mayor de Carabineros  y 
comisario de la Cuarta Comi-
saria de Nueva Imperial Javier 

Sepúlveda, señaló “personal 
policial concurrió de forma in-
mediata logrando habilitarlas 
y se dio cuenta de la fiscalía 
local de estos hechos”.

Volcamiento de Vehículo
Por otra 

parte, en la 
madrugada 
del día miér-
coles, una 
c a m i o n e t a 
M a h i n d r a 
se volcó en 
el camino 
de que de 
Almagro a 
Puente Ne-
gro, desco-
nociéndose 
las causas 
que habrían 

provocado este accidente. Se 
señaló que en el momento de 
ocurrido este hecho solo via-
jaba el conductor, quien salió 
por sus propios medios, no 
registrando heridas de grave-
dad. 

Corte de caminos en la zona costa

El centro de estudios Ob-
servatorio Judicial, con la co-
laboración de la Multigremial 
de la Araucanía, presentan 
el cuarto informe de la Serie 
“Violencia en la Macrozona 
Sur 2018-2021”, relativo a 
ataques incendiarios. 

El informe busca dar cuen-
ta del estado de tramitación 
y los resultados judiciales de 
675 causas por los distintos 
tipos de delitos de atentados 
incendiarios ocurridos en la 
Macrozona Sur, entre 2018 y 
2021.

De los resultados destaca 
inefectividad del sistema de 
persecución penal para ob-
tener condenas para quienes 

cometen ataques incendia-
rios en la Macrozona Sur. En 
efecto, apenas 6 causas ter-
minaron en condena, ninguna 
de las cuales incluye delitos 
terroristas, en cambio, la ma-
yoría de las causas terminan 
por decisión de no perseve-
rar o se archivan provisio-
nalmente. La causa de los 
magros resultados obtenidos 
proviene de un déficit investi-
gativo a cargo del Ministerio 
Público y la Policía de Inves-
tigaciones. De hecho, apenas 
un 5% de las causas cuenta 
con uno o más imputados co-
nocidos.

Para José Miguel Aldunate, 
Director de Estudios y autor 

del informe, “la impunidad en 
la macrozona sur no sólo es 
una realidad alarmante, sino 
que empeora año a año. Se 
requieren esfuerzos mayores 
de parte del Estado, particu-
larmente en lo que respecta 
al actuar de las policías y del 
Ministerio Público”.

Delitos de connotación te-
rrorista

Si bien un cuarto de las 
causas analizadas ingresa 
al sistema por la comisión 
de un delito de incendio con 
calificación terrorista, los re-
sultados judiciales obtenidos 
no son mejores que para los 
delitos comunes. En efecto, 
de 172 causas analizadas, 
apenas se encontraron dos 
absoluciones y ninguna sen-
tencia condenatoria.

Para el Presidente de la 
Multigremial de la Araucanía, 
Patricio Santibáñez, los aten-
tados incendiarios son el de-
lito más frecuente que usan 
los grupos violentos que ope-
ran en las regiones del sur. 
“Parte central de la estrategia 
de estos grupos es sabotear 
la producción forestal y agrí-
cola principalmente, pero 
también a empresas de ser-
vicios que ejecutan obras de 
infraestructura mandatadas 
por el Estado en sectores ru-
rales. También han constitui-

Observatorio Judicial por ataques incendiarios: “Apenas 6 causas 
terminaron en condena, ninguna de las cuales incluye delitos terroristas”

Violencia en la Macrozona Sur 2018 – 2021:

do una forma de amedrentar 
o expulsar a los propietarios 
de terrenos con objeto de 
obtener el control territorial 
de estas zonas, y en esos 

casos ha afectado a numero-
sas personas civiles que han 
visto destruidas sus casas o 
instalaciones”, señala.
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Hasta la ciudad de Temu-
co llegaron representantes 
de distintas cámaras de co-
mercio de la región, junto a 
empresarios locales e insti-
tuciones, para oficializar un 
acuerdo que llevaba tiempo 
esperando y que pretende po-
tenciar el desarrollo turístico 
en La Araucanía.

Anteriormente, durante el 
año 2021 la Asociación Gre-
mial de Hotelería y Turismo 
Regional, se contactó con la 
Universidad Católica de Te-
muco para sumar aliados en 

esta propuesta. En esa misma 
línea, el rector Aliro Bórquez, 
comentó sus expectativas 
luego de haber firmado este 
convenio. “Es un hito muy 
importante para el desarrollo 
turístico de La Araucanía. Me 
parece excelente que hoy se 
esté fundando esta corpora-
ción, que servirá para desta-
car la riqueza natural y cultural 
presente en el sector, sobre 
todo para los pequeños y me-
dianos empresarios. Nosotros 
estamos muy comprometidos 
también, porque estamos en- focados en la formación de 

estudiantes técnicos en turis-
mo y de esa forma aportamos 
directamente en esta mate-
ria” dijo el representante de la 
casa de estudios.

En relación al documento 
firmado por los empresarios, 
el representante de la Cáma-
ra de Turismo de Malalcahue-
llo, Fernando Silva, se refirió 
al origen de esta alianza y de-
talló que “esto partió en pan-
demia, al principio, donde la 
necesidad que empezamos a 
sentir todos en el mundo del 
turismo, de qué hacer y cómo 

trabajar en conjunto, además 
de ser escuchados, salió la 
idea de conformar una gran 
cámara y ahí nace la idea de 
contar con todas las cámaras 
de la región. Tenemos muchas 
expectativas y esperamos que 
siga creciendo, sumando las 
voces de todos y todas”.

Desde la zona más costera 
también se sumaron repre-
sentantes, como fue el caso 
de Carmen Abarzúa, quien 
forma parte de la Cámara de 
Turismo y Servicios Caleta 
Queule. La empresaria agra-
deció ser considerada para 

la firma de convenio de esta 
nueva institución, al respec-
to señaló que  “estamos muy 
emocionados de formar parte 
de esta corporación de desa-
rrollo turístico, es un hecho 
inédito y esperamos tener 
excelentes resultados, sobre 
todo para nosotros que nos 
dedicamos a la gastronomía y 
hospedaje. En Caleta Queule 
tenemos una gastronomía de 
mar a la mesa con sabores 
frescos, auténticos y excelen-
tes preparaciones, además de 
contar con ocho restaurantes 
de excelente nivel”.

Uno de los puntos aborda-
dos por los empresarios y em-
presarias en la oportunidad, 
fue la necesidad de obtener 
mayores recursos para reali-
zar inversión, que según co-
mentaron, actualmente no son 
suficientes y podrían obtener 
nuevas vías de financiamien-
to a través del Gobierno Re-
gional con la creación de esta 
corporación que ya se prepara 
para recibir la temporada esti-
val 2023.

Tras dos años de gestiones se conformó la Corporación Regional 
de Turismo Araucanía con participación público y privada

El acuerdo pone a disposi-
ción la plataforma TuEmpre-
saEnUnDía, donde se podrá 
solicitar patentes comerciales 
de forma estandarizada en 
todos los municipios.

El plan piloto demostró que 
el instrumento logró disminuir 
los días de trámite de 170 a 
90 días. Uno de los objetivos 
es poder reducir las brechas 
de formalización entre las mi-
pymes y las grandes empre-
sas.

En el marco del evento de 
cierre de la Semana de la 
Pyme, el Ministerio de Eco-
nomía, Fomento y Turismo, 
por medio del ministro de 
la cartera Nicolás Grau; y la 
Asociación Chilena de Muni-
cipalidades, representada por 
su presidenta, la alcaldesa de 
Peñalolén, Carolina Leitao, 
llevaron a cabo la firma de 
acuerdo para promover la ini-
ciativa Pyme Ágil, priorizada 
dentro de la Agenda de Pro-
ductividad, con el fin de ace-
lerar y estandarizar a través 
de un espacio centralizado, 
la solicitud de patentes que 

son de responsabilidad de los 
municipios.

A través de este instrumen-
to, se pone a disposición de 
los emprendedores una solu-
ción digital para que puedan 
llevar a cabo sus peticiones 
de patente comercial de for-
ma online en la plataforma 
“TuEmpresaEnUnDía”, a la 
que se puede acceder con 
Clave Única, en vez de hacer-
lo de manera presencial en 
cada municipio. Cabe señalar 
que la herramienta pasó por 
un plan piloto con 27 muni-

cipios integrados, gestionán-
dose más de 400 solicitudes 
en las que se logró reducir los 
tiempos de trámite de 170 a 
90 días.

“A veces uno habla con 
emprendedoras y empren-
dedores y se da cuenta que 
en un municipio se pide una 
cosa, en otro se pide otra, así 
que tenerlo todo en la misma 
plataforma nos va a permitir 
estandarizar y agilizar estos 
procesos”, precisó el ministro 
de Economía Nicolás Grau. 
“Lo que hemos visto en los 
pilotos, es que el tiempo se 

ha reducido en 80, 90 días, 
algo muy importante que 
queremos extender a todos 
los municipios, así que agra-
decemos a Carolina Leitao, 
presidenta de la Asociación 
Chilena de Municipalidades, 
por estar disponibles y hacer 
este acuerdo”, agregó el titu-
lar de cartera.

La iniciativa busca reducir 
el porcentaje de empresas 
que inician actividades en el 
Servicio de Impuestos Inter-
nos (SII) pero no tramitan su 
patente municipal, un paso 
clave para finalizar su proce-
so de formalización.

En la actualidad, un bajo 
porcentaje de micro, peque-
ñas y medianas empresas no 
concretan este trámite (13% 
de las microempresas , 18 
% pequeñas empresas y 32 
% de las grandes empresas), 
versus el 91% de las grandes 
empresas, situación que se 
puede explicar por las difi-
cultades que significaban las 
diferencias en los requisitos y 
plazos de obtención de cada 

municipio.

“Lo que estamos suscri-
biendo hoy permite democra-
tizar el acceso al desarrollo. 
Cuando nosotros ayudamos, 
fomentamos y asesoramos a 
las pymes de nuestro territo-
rio, permitimos que muchas 
personas puedan seguir ade-
lante y sacar adelante a sus 
familias. El hecho que como 
municipio podamos apoyar 
y hacer que esos emprendi-
mientos se puedan formali-
zar de manera rápida es muy 
importante y clave para for-
talecer nuestra economía”, 
expresó la presidenta de la 
Asociación Chilena de Muni-
cipalidades, precisando que 
“todas aquellas pymes que 
quieran desarrollar una acti-
vidad en cualquier comuna, 
pueden entrar a este sistema 
de Pyme Ágil para que pue-
dan obtener su patente, for-
malizarse y así poder postular 
a proyectos y obtener todos 
los beneficios de la forma-
lización”, cerró la alcaldesa 
Leitao.

Pyme Ágil para facilitar solicitudes de patentes comerciales
Ministerio de Economía y Asociación Chilena de Municipios firman acuerdo
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Joven de “Promesas Chile” Araucanía es 
elegido “Deportista del Año”

El canotista de Nueva Im-
perial Marcelo Godoy recibirá 
el Cóndor de Bronce con que 
el Círculo de Periodistas De-
portivos premia a los mejores 
en su especialidad. Desde el 
Ministerio del Deporte felici-
taron la decisión.       

 El canotista de “Promesas 
Chile” Marcelo Godoy fue ele-
gido como el mejor deportis-
ta del año en su especialidad 

por el Círculo de Periodistas 
Deportivos de Chile (CDP).

 Así da cuenta el organismo 
gremial esta semana, uno de 
los círculos más importantes 
del país que cada año desta-
ca con el “Cóndor de bronce” 
a las figuras nacionales que 
han tenido una participación 
relevante en sus respectivas 
disciplinas.

 Gogoy pertenece hace una 

década al programa de for-
mación y apoyo hacia el alto 
rendimiento “Promesas Chi-
le” del Instituto Nacional de 
Deportes (IND). El joven de 
23 años, además, forma parte 
del Club de Canoas y Kayaks 
de Nueva Imperial.

 “Este año Marcelo Godoy 
ha aportado al medallero re-
gional y nacional de una for-
ma más que notable: en el 
Mundial de Hungría, en los 

Juegos Odesur, en los Boliva-
rianos y en el Sudamericano, 
entre algunos”, recordó Mar-
cela Véjar, Seremi del Depor-
tes de La Araucanía.

 La autoridad agregó que 
“como Ministerio del Depor-
te estamos orgullosos que 
jóvenes como él, de nuestra 
región, apadrinados por Pro-
mesas Chile, hoy se alcen 
como líderes y ejemplos para 
el deporte chileno”.

 Por su parte, la directora 
regional (s) del IND, Oriana 
Aliquintuy, sostuvo que “este 
tipo de figuraciones y recono-
cimientos son la visibilización 
de un trabajo sistemático, de 
largos años, que involucra 
a deportistas, la familia, sus 
técnicos y la institucionali-
dad, y que esperamos se siga 
replicando en las otras dis-
ciplinas con que Promesas 
Chile del IND trabaja silencio-
sa pero dedicadamente en la 
región para llegar a la exce-
lencia y al alto rendimiento”.

 En su sitio web oficial, el 
CPD señala que “definió a los 
mejores exponentes en las 
modalidades convencional y 
paralímpica, luego de la vota-
ción en la que participaron los 
socios de la institución”.

 Los galardonados recibi-
rán el Cóndor de Bronce el 
próximo 21 de diciembre, a 
las 20:30 horas, en el teatro 
CorpArtes de Las Condes, en 
Santiago.

El canotista de Nueva Imperial Marcelo Godoy

Maratón Escolar Cholchol 2022
Durante esta jornada de 

martes 29 de noviembre, se 
realizó la "Maratón Escolar". 
ocasión en la cual participa-
ron alumnos de los diferentes 
establecimientos educacio-
nales municipales y particu-
lares de la comuna de Chol-
chol.

Cabe señalar, que esta ma-
ratón fue organizada por el 
Departamento de educación 
municipal y la colaboración 
de los programas: Senda Pre-
viene Cholchol, Opd Newen 
Kom Pichikeche y Unidad de 
Deporte Cholchol.

Niños y jóvenes tuvieron 
una gran participación en la 
actividad, donde fueron reco-

nocidos con medallas en las 
categorías que participaron.
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CONADI entregó 547 hectáreas de tierras a dos 
comunidades mapuche de La Araucanía

Las ceremonias fueron en-
cabezadas por el Director Na-
cional de CONADI, Luis Pen-
chuleo Morales y el Delegado 
Presidencial Regional, José 
Montalva.

 La primera de las comuni-
dades beneficiadas es la José 
Huenchual 2 de la comuna de 
Lautaro, quienes recibieron 
347 hectáreas a través del ar-
tículo 20 letra B, firmando sus 
escrituras que los acredita 
como propietarios en un am-
biente de profunda emoción.

 En tanto, tras 16 años de 
espera, la comunidad mapu-
che Juan Calfuman de la co-
muna de Teodoro Schmidt re-
cibió 200 hectáreas de tierras 
en Vilcún, donde participaron 
las autoridades de gobierno 
en una ceremonia ancestral 
para celebrar la restitución de 
las tierras.

 El Director Nacional de 
CONADI, Luis Penchuleo Mo-
rales, señaló que “hemos es-
tado en la comuna de Vilcún 
y Lautaro, restituyendo tie-
rras a las comunidades Juan 
Calfuman y José Huenchual, 
ambas comunidades lleva-
ban mucho tiempo esperan-
do y tramitando la restitución 
territorial, con esto estamos 
cumpliendo lo dicho por el 
gobierno del presidente Ga-
briel Boric de avanzar deci-
didamente en la restitución 
territorial como lo dice el pro-
grama de gobierno”.

 Por su parte, el Delegado 
Presidencial de la Araucanía, 
José Montalva, manifestó 
que “es muy importante estas 
entregas porque se cumple 
con el compromiso de seguir 
avanzando en la instituciona-
lidad vigente de compra de 

tierra. El día de hoy las tierras 
se restituyen con derechos 
de agua para que la comuni-
dad pueda seguir producien-
do, además vamos a hacer 
una coordinación para venir 
en apoyo con distintos pro-
gramas productivos”.

 “Hoy es uno de los días 
más importantes para mi co-
munidad, se cumple un sue-

ño, un anhelo de todas nues-
tras familias, que consiste en 
contar con un terreno para 
poder vivir, subsistir y tam-
bién conservar nuestra cultu-
ra y nuestras tradiciones, así 
como producir nuestros pro-
pios alimentos”, aseguró Ger-
man Ferrada Painequir, presi-
dente de la comunidad Juan 
Calfuman, agregando que 

“hoy contamos con un lugar 
maravilloso, lleno de natura-
leza, tranquilidad, con bos-
ques nativos, que esperamos 
sigan conservando nuestros 
descendientes”.

 Gabriela Coliqueo, Presi-
denta de la Comunidad ma-
puche José Huenchual 2 de 
Lautaro, señaló que “se cie-
rra un proceso y empezamos 
una nueva vida la gran ma-
yoría de la de la comunidad, 
pensando en un futuro en que 
nuestros hijos ya no van a es-
tar tan hacinados como cre-
cimos nosotros, es un sueño 
anhelado de muchos años fi-
nalmente cumplido”.

 Cabe destacar que con es-
tas restituciones territoriales 
ambas comunidades mapu-
che quedan con sus deman-
das de tierras concluidas.

Seremi de Hacienda encabezó Seminario de Comercio Exterior 
2022 con representantes de la Subsecretaría de Relaciones 
Económicas Internacionales y ProChile México

Hace algunos días se reunie-
ron diversos actores del mundo 
público y privado para conver-
sar sobre los desafíos de las 
pymes en el comercio exterior. 

Como parte del cierre de la 
semana de la pyme y con la fi-
nalidad de fortalecer el trabajo 
público-privado de este sector 
en la región, el Seremi de Ha-
cienda, Ronald Kliebs, en con-
junto con la directora regional 
de ProChile, Claudia Rojas, se 
reunieron junto a una veintena 
de organizaciones en el audito-
rio Pablo Neruda, de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Empre-
sariales de la Universidad de La 
Frontera. 

En dicho espacio participaron 
representantes de la Cámara de 
Comercio de Temuco, SOFO, 
académicos, Cámara de Co-
mercio Asia Pacífico y pymes 
exportadoras, entre otras. 

La primera presentación, es-
tuvo a cargo de la representante 
del Comité Nacional de Facilita-
ción del Comercio de la Can-
cillería de Chile, Andrea Cerda, 
quien describió los principales 
desafíos de las pymes a nivel 
nacional, así como las brechas 
y oportunidades que busca 

fortalecer este comité, para ge-
nerar las mejores condiciones 
para exportadores e importa-
dores. Por otra parte, el director 
comercial de ProChile México, 
Marcelo Sobarzo, expuso sobre 
las oportunidades de las pymes 
de la región para exportar a un 
país que es la puerta de entra-
da al mercado norteamericano 
y centroamericano, así como a 
las características de los con-
sumidores presentes en los di-
ferentes estados de México. 

El Seremi de Hacienda de La 
Araucanía, Ronald Kliebs, va-
loró la instancia y señaló que 
la iniciativa es relevante para 
el trabajo de fortalecimiento de 
las pymes de nuestra región. 
“Este seminario buscaba darle 

un cierre distinto a la semana 
de la pyme, una mirada hacia el 
comercio exterior que sin dudas 
es un gran desafío para la pe-
queña y mediana empresa, pero 
a la vez una gran oportunidad. 
Además, la idea era dar a co-
nocer otro posible país impor-
tador, como lo es México, pero 
por, sobre todo, se buscaba dar 
a conocer el Comité Nacional 
de Facilitación de Comercio, 
ya que es una de las instancias 
que permite el levantamiento de 
sus necesidades y desafíos de 
nuestros exportadores”, afirmó 
la autoridad regional. 

Por su parte y sobre la instan-
cia que buscó propiciar diálogo 
sobre el comercio exterior, la 
directora regional de ProChile, 

Entre ellas comunidad Juan Calfuman de la comuna de Teodoro Schmidt

Claudia Rojas, mencionó que 
“hoy la oferta exportable de La 
Araucanía está concentrada 
principalmente en el sector fo-
restal y agrícola, así como tam-
bién en algunos mercados de 
destino, siendo los mercados 
más relevantes China y Estados 
unidos. Por esta razón quisimos 

mostrar en el seminario, que 
existen otros mercados con los 
cuales se desarrolla comercio 
exterior y que además se está 
en constante monitoreo, por 
medio de las 56 oficinas comer-
ciales de ProChile en el mun-
do”.
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En La Araucanía se dialogó transversalmente con 
miras a implementación de Agenda 2030

Con una amplia convo-
catoria se realizó el primer 
Diálogo Regional por la Sos-
tenibilidad, una instancia par-
ticipativa para el diseño de 
una Estrategia Nacional de 
Implementación de la Agenda 
2030 que, pretende estable-
cer la visión y los objetivos 
estratégicos sobre los cuáles 
avanzar hacia un nuevo mo-
delo de desarrollo que per-
mita construir una sociedad 
más equitativa, que resguar-
de los ecosistemas, y que 
garantice el buen vivir para 
todos y todas.

Diálogo por la 
Sostenibilidad

Al encuentro regional, lide-
rado por la Seremi de Desa-
rrollo Social y Familia, Ma-
riela Huillipan, asistieron 120 
representantes del mundo 
empresarial, organizaciones 
territoriales, fundaciones, or-
ganizaciones de la sociedad 
civil, académicos e investi-
gadores, así como también 
representantes del gobierno y 
otras autoridades regionales.

Como resultado de estos 
diálogos, se espera arribar a 
orientaciones, directrices y 
propuestas estratégicas que 
contribuyan al diseño, imple-
mentación y evaluación de 
políticas y acciones (estata-
les y no estatales) coherentes 

con el desarrollo sostenible e 
inclusivo.

Mesas de Trabajo
En la ocasión, los parti-

cipantes se organizaron en 
mesas de trabajo grupales 
guiados por una pauta de 
preguntas formuladas en 
base a la visión y los 17 ob-
jetivos estratégicos de desa-
rrollo sostenible de la agenda 
2030: Erradicación de la Po-
breza; Hambre Cero; Salud 
y Bienestar; Educación de 
Calidad; Igualdad de Género; 
Agua limpia y Saneamien-
to; Energía Sustentable y no 
contaminante; Trabajo De-
cente y Crecimiento Econó-
mico; Industria, Innovación 
e Infraestructura; Reducción 
de Desigualdades; Ciudades 
y Comunidades Sostenibles; 

Producción y Consumo Res-
ponsable; Acción por el Cli-
ma; Vida Submarina; Vida de 
Ecosistemas Terrestres; Paz, 
Justicia e Instituciones Sóli-
das y Alianzas para el logro 
de los objetivos.

Respecto a la jornada, la 
Seremi de Desarrollo Social y 
Familia de La Araucanía, Ma-
riela Huillipan, sostuvo que 
“esta agenda nace a partir de 
la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, donde 192 
Estados se adhirieron a esta 
agenda para poder avanzar al 
desarrollo sostenible desde lo 
económico, social y ambien-
tal; pensando en el término 
de la pobreza, avanzar hacia 
la paz y también en seguri-
dad; converger en distintos 
temas medioambientales, 
como el tema del agua que 

preocupa mucho en nuestra 
región, la deforestación, entre 
tantos otros temas, pero con 
las distintas miradas, desde 
la empresarial hasta la del 
ecosistema”. 

En ese sentido, la Sere-
mi Huillipan se preguntó, 
“¿quién va a querer quedar 
fuera de mejorar la calidad de 
vida de las personas? Es por 
ello que, hoy se encuentran 
convocados distintos actores 
y de manera muy transversal: 
tenemos seremis, personas 
del mundo privado y público, 
personas mayores, jóvenes, 
incluso parlamentarios. Cree-
mos que, es sumamente im-

portante contar con la mirada 
de cada uno de ellos para 
avanzar en acciones concre-
tas para el cumplimiento de 
los objetivos de la Agenda 
2030”.

Andrés Salvadores, director 
de la Cámara de Comercio, 
Servicios y Turismo de Temu-
co también destacó la instan-
cia, sobre todo para informar-
se con veracidad respecto 
a esta agenda mundial que 
busca un desarrollo sosteni-
ble e inclusivo, para no dejar 
a nadie atrás.

“Hemos sido muy mal infor-
mados. En las redes sociales 
encontramos desinformación 
respecto a que, esta agenda 
2030 es manejada por cua-
tro personas y, realmente, lo 
que yo he aprendido es que, 
son 192 países que tomaron 
una decisión, son 17 medidas 

que tienen que ver con mejo-
rar la calidad de vida de las 
personas. Si nosotros vemos 
los 17 objetivos son realmen-
te loables y defendibles”, dijo 
Andrés Salvadores.

Hasta el 26 de diciembre estará abierta la 
postulación a Fondeporte 2023

Durante 2022 en la región de 
La Araucanía el IND financió 33 
proyectos concursables, por un 
total de casi 163 millones de pe-
sos.

 Hasta el 26 de diciembre es-
tarán abiertas las postulaciones 
al Fondo Nacional para el Fo-
mento del Deporte, Fondeporte 
2023, que lleva adelante el Min-
dep a través del Instituto Nacio-
nal de Deportes.

El fondo es una modalidad 
concursable para la asignación 
de recursos a través de pro-
yectos para ser ejecutados en 
el periodo calendario. Pueden 
postular todas las organizacio-
nes deportivas  inscritas como 
tales bajo la Ley del Depor-
te,  que tengan su directorio 

vigente y sin rendiciones de 
cuentas pendientes de proyec-
tos anteriores.

Asimismo, pueden hacerlo 
también las organizaciones co-
munitarias, territoriales y funcio-
nales, pero sólo en la modalidad 
de iniciativas con fines recreati-
vos.

Durante 2022 en la región de 
La Araucanía el IND financió 33 
proyectos concursables, por un 
total de casi 163 millones de pe-
sos.

Fondeporte 2023 dispuso 
cuatro categorías a la que se 
pueden postular iniciativas: 
deporte  recreativo, deporte 
formativo, deporte de competi-
ción, y ciencias del deporte.

Los montos a los que podrán 
acceder las organizaciones que 
resulten beneficiadas, oscilan 

entre los 500 mil y hasta los 7 
millones de pesos. En tanto, 

aquellas iniciativas cuyo objeti-
vo principal  consista en la ad-
quisición de implementación, 
tendrán un techo de hasta 2,5 
millones de pesos.

El proceso de postulación se 
desarrolla exclusivamente a tra-
vés del sitio web www.proyec-
tosdeportivos.cl, al que también 
se puede acceder mediante la 
página institucional  www.ind.cl.

Para dudas y consultas, la 
plataforma web dispone de una 
mesa de ayuda dirección regio-
nal. También puede consultarse 
en la dirección regional de IND 
de lunes a viernes en horario de 
oficina, mediante el mail cris-
tian.barriga@ind.cl, y el fono 
452964954.

CRÓNICA
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Feria de los Derechos Humanos invita a niñas y niños 
a disfrutar del arte, la cultura y la entretención este 
sábado en Parque Isla Cautín 

La iniciativa contará con diversas 
expresiones culturales y actividades 
recreativas: presentación del memorial 
de DDHH, el bosque de los derechos, 
baile entretenido, cuentacuentos, pinta 
tus derechos, teatro infantil, cine, caja 
educativa: archivos y DDHH, entre 
otras. 

  Autoridades y representantes de la 
Mesa de DDHH invitan a la comunidad 
local a asistir a una atractiva Feria de 
Derechos Humanos que este sábado 
10 de diciembre, a partir de las 10.00 
horas, ofrecerá una amplia cartelera de 
arte, cultura y entretención para toda 
la familia.  

 Este año, la “Mesa Memoria y De-
rechos Humanos” de la Región de La 
Araucanía, integrada por la Seremis 
de las Culturas, 
las Artes y el Pa-
trimonio, Salud, 
Mujer y Equidad 
de Género, De-
porte, Minvu, 
Justicia y Dere-
chos Humanos, 
INJUV, Archivo 
Regional, más las 
instituciones au-
tónomas de De-
rechos Humanos 
Defensoría de la 
Niñez e Instituto 
Nacional de De-
rechos Humanos, 
conmemorarán 
este sábado 10 
de diciembre el 
Día Internacional 
de los DDHH, con 
una feria dedica-
da a los/las niños 
y niñas y sus familias, la que se inaugu-
rará a las 12:00 horas, en el sector de 
juegos infantiles del Parque Isla Cau-
tín, en la comuna de Temuco. 

 
Invitación a la comunidad 
La seremi de las Culturas Jeannette 

Paillan subrayó “esta es una invitación 
familiar y en especial para niñas y ni-
ños, este sábado 10 de diciembre, en 
que estaremos con la Feria de Dere-
chos Humanos, fruto de un trabajo co-
laborativo con distintos servicios. Este 
espacio que busca que reflexionemos 
en el rol que juegan los derechos hu-
manos colectiva e individualmente a 
través de diversas expresiones del arte 
y la cultura”. 

 Hellen Pacheco, seremi de Justicia 
y Derechos Humanos sostuvo que “in-
vitamos a las familias y los niños para 
que vengan a esta Feria de los Dere-
chos Humanos en el Parque Isla Cau-
tín de Temuco, vamos a tener de todo, 
en el Día Internacional de los DDHH y 

queremos que se vivan los derechos 
humanos, vamos a tener cine, pintaca-
ritas, teatro, y mucho más. Los espera-
mos a todos a que nos acompañen en 
esta gran celebración”.  

 En tanto Lucy Ketterer Romero, se-
remi de la Mujer y Equidad de Género 
enfatizó que “invitamos a participar a 
niñas y niños a todas las actividades 
que se realizarán donde estaremos ha-
blando, presentando películas, infor-
mando sobre los derechos humanos 
de las niñas, las adolescentes y las 
mujeres. Les invitamos a informarse, 
a aprender, a jugar para que vivencien 
los derechos humanos, este sábado 
en el Parque Isla Cautín”.  

 “Nuestro compromiso como Go-
bierno del Presidente Gabriel Boric y 

el Ministerio del 
Deporte está con 
las personas y 
con los derechos 
humanos y es 
por eso que in-
vitamos a la feria 
que comenzará 
a las 10.00 del 
día y que conta-
rá con diversas 
actividades, en-
tre ellas el baile 
entretenido con 
el team IND. Esta 
es una instancia 
muy importante 
de carácter fa-
miliar que busca 
promover la par-
ticipación de la 
comunidad, y en 
nuestro caso par-
ticular fomentar el 

deporte y la vida sana”, dijo la seremi 
del Deporte Marcela Véjar.  

 “Desde la Defensoría de la Niñez 
participar en la Feria de los DDHH es 
una alegría porque podemos compartir 
con niñas, niños y adolescentes y tam-
bién con sus familias, y vivir todos los 
días los DDHH de todos nosotros, por-
que estos se viven todos los días no 
solo cuando hay vulneración de ellos. 
Lo que queremos mostrar es la alegría 
de respetarnos unos a otros y los invi-
tamos a ser parte de estas actividades. 
Nos vemos el sábado en el Parque Isla 
Cautín para entretenernos todos jun-
tos”, destacó Teresa Rey, coordinado-
ra sede Araucanía de la Defensoría de 
la Niñez para las regiones de Bío Bío a 
Los Lagos.  

 La iniciativa contará con diversas 
expresiones culturales y actividades 
recreativas: presentación del memorial 
de DDHH, el bosque de los derechos, 
baile entretenido, cuentacuentos, pin-
ta tus derechos, teatro infantil, cine, 

CULTURA

caja educativa: archivos y DDHH, un equipo de testeo dependiente del subde-
partamento de epidemiología, más la difusión de las prestaciones y servicios 
de las distintas reparticiones públicas que participan de esta feria.  


