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Es un lugar común decir que el sentido de la 
navidad se ha perdido y referiremos algunas for-
mas concretas en las que se diluye siendo re-
emplazado por una especie de espíritu, pero de 
otro tipo. Veamos.

En 1907, el escritor, Robert Hugh Benson pu-
blicó una novela sobre un mundo distópico fu-
turista, obra que, en algún sentido, podríamos 
denominar “profética”. Se llamó El Señor del 
Mundo. En ella, Benson hacía alusión a una cul-
tura en la que el “humanitarismo filantrópico” 
paulatinamente va ocupando el lugar de un hu-
manismo cristiano. 

En esta novela, se revela esa “progresiva des-
acralización o secularización del mundo, basada 
en una “trascendencia” puramente inmanente. 
Todo un esfuerzo realizado para que un líder 
filantrópico imponga una especie de conducta 
que esconde finalmente un desprecio por la vida 
de las personas y un intento de manipulación de 
las conciencias. 

Lo que en esta novela se narra, anticipa algo 
que pareciera no estar tan lejos de la realidad de 
hoy. Como una andanada, la secularización, en 
la novela, pero también en nuestra vida al co-
rriente, va intentando subyugar conciencias y 

someterlas a una especie de cultura donde ha-
blar de Dios pareciera ser de mal tono. 

Los portadores de esta cultura encerrada en 
el paradigma de la subjetividad van cambiando 
paulatinamente los gestos y símbolos, seculari-
zando, por ejemplo, las fiestas religiosas. Lo que 
estas fiestas dicen corresponde ya no a una pre-
sencia sobrenatural en el mundo, sino a, como 
diría Nietzsche, una presencia humana, dema-
siado humana. 

En este contexto, el día de todos los santos 
y el día de los muertos intentan ser sustituidos 
por Halloween. Algo similar ocurre con la Navi-
dad que parece haber sido reemplazada por una 
especie de “espíritu de la Navidad”.  Este “espí-
ritu” que recorre el mundo como desde fuera de 
las personas, como una “corriente de buenismo” 
que de manera “mágica” nos mueve a portarnos 
bien con los otros, aunque sea solo por un mo-
mento. Ya tendremos un año por delante para 
volver a ser impelidos a hacer lo mismo por este 
extraño, íbamos a decir “y casi algorítmico” es-
píritu rimbombante. En fin, cualquier cosa, me-
nos preocuparnos del niño Jesús.

Pero, para no quedarnos solo con la denuncia 
y transitar al anuncio, sería bueno volver al mis-

terio de la natividad y la encarnación. Ese que no 
descolora la navidad y que contiene un mensaje 
no solo para los cristianos sino para todos los 
hombres de buena voluntad. En efecto, la na-
vidad es un evento disponible para todos. Para 
los cristianos, al saber que con la navidad se 
empieza a hacer patente que las puertas del cie-
lo se han abierto definitivamente para nosotros 
por un Dios Creador hecho hombre, que se deja 
matar por sus creaturas para resucitar y mos-
trarnos la infinita bondad del amor Absoluto. 

Este hecho increíble, señala Santo Tomás de 
Aquino, se condice con la Suprema Bondad de 
Dios. En efecto, que Dios, hacedor del hombre, 
se haga hombre, se abaje y anonade, asumiendo 
nuestra humanidad, solo puede evidenciar que 
es la suprema bondad y que nos ama.  La pro-
fundidad del sentido de la Navidad se relaciona 
entonces con el sobrecogedor advenimiento del 
Dios humanado que transforma y regenera la 
humanidad.

La Navidad ilumina este claroscuro en el que 
vivimos incluso los creyentes. Nosotros que no 
somos más que una parvada de pecadores es-
tándar que intentamos vivir lo mejor podemos.

Navidad v/s espíritu de la Navidad

Llegando hoy,
¿dónde están tus piedras, barro y polvo de la infancia?
kofkentun, ilontun, motetun oferta callejera en mi azul morada
cancha de carreras, y casas de ‘pasajeros amoríos’,
recuerdos, añoranzas yacen bajo cemento ahora.
¿dónde están amistades de años tantos,
recuerdos escolares, chascarros de barrio?
antiguo salón de clases, bodega de lupino, estacionamiento ahora, 
¡hablas en tu silencio elocuente!
Koilako aborigen,
realidades semánticas surgen de tus morfemas,
koyla o mentira, ko igual agua
aguas que mienten,
aguas traicioneras, aguas inestables,
aclaran hablantes de mapudungun.
Testigo fuiste de tantas infancias,
de juegos a las bolos y polkas, 
a la tenka, al pike , a la kuarta y al hoyito,
infancias inolvidables siente el alma,
nombres vienen a la mente ¿ya no están?

amigos de entonces, respiro el aire
con sabor de sopaipillas, el chicharrón en la olla de fierro,
el katuto del trigo que nacía del frote de piedras originarias,
¿Dónde están? ¡Vengo a buscarlos y tenerlos conmigo!
en la melodía del ‘Coilaco Querido’,
qué veces infinitas entonamos y cantamos.

Sí, diviso figuras de comerciantes bodegueros,
esperando sus ganancias,
Puente de Ranas, donde sentimientos de adolescente
expandían horizontes, camino a Almagro, Cruz de Mayo, devoción materna,
resuenan en mis oídos,
¡Oh Ilon kawell! se siente en la lejanía, 
parrilla y bracero maternal
almuerzo, cena o desayuno delataban tu sabor.
¡Estás allí!, desde la lejana ribera de Los Ríos
guardo el recuerdo eterno de tu progreso,
senderos nuevos hacia las letras, los números, El Alto
surgen en la sencillez de tu habla pueblerina.

Por: Omer Silva Villena

Koila-Ko

Por: Emilio Morales de la Barrera, director Instituto de Filosofía Universidad San Sebastián
 Teresa Pereda Barrales, académica Instituto de Filosofía Universidad San Sebastián
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Con una ceremonia en la Casa del 
Adulto Mayor, el miércoles 21 de di-
ciembre se llevó a cabo el egreso del 
Programa Vínculos 2021-2022.

A la ceremonia asistió el alcalde Cé-

sar Sepúlveda Huerta, los concejales 
Alfredo Llafquén y Myriam Canario, 
autoridades que entregaron los diplo-
mas a los adultos mayores que for-
maron parte de este programa por un 

periodo de dos años.
Cabe señalar que el Programa 

Vínculos consiste en un acompaña-
miento continuo para las personas 
mayores de 65 años que ingresan al 

Subsistema de Seguridades y Opor-
tunidades, entregándoles herramien-
tas psicosociales que permitan for-
talecer su identidad, autonomía y 
sentido de pertenencia.

Municipalidad egresa a adultos mayores del 
Programa Vínculos 2021-2022

Junto a la comunidad de la 
zona, en la comuna de Nue-
va Imperial, se dio inicio a la 
construcción del nuevo espa-
cio social con el que contará 
el Centro de Salud Intercul-
tural Boroa Filulawen, esto 
en el marco del Programa de 
Mejoramiento Urbano (PMU) 
de la Subsecretaría de Desa-
rrollo Regional y Administra-
tivo (Subdere), este proyecto 
contempla una inversión de 
$70 millones con los que se 
podrá construir esta sede de 
72,79 m² que contará con un 
salón multiuso, cocina y ser-
vicios higiénicos. En la acti-
vidad, participaron el jefe de 
la unidad regional Subdere en 
La Araucanía, Víctor Cuevas, 
junto al alcalde de Nueva Im-
perial, César Sepúlveda.

“Compartimos la alegría de 
los habitantes de la zona, ya 
que este es un proyecto que 
responde a la necesidad de 
ampliar los espacios para la 
atención médica de las y los 
vecinos, junto al municipio, 
trabajamos mancomunada-
mente para sacarlo adelante 
y, como gobierno, nos llena 
de orgullo formar parte del 
importante hito que significa 
para el desarrollo de la salud 
intercultural en el territorio”, 
señaló Víctor Cuevas.

El alcalde de Nueva Impe-
rial, César Sepúlveda, desta-
có que “este es un gran paso 
para el territorio. Muchas fa-
milias llegan a este centro de 
salud para recibir atención 
médica oportuna, y su enfo-

que intercultural lo convierte 
en un ejemplo de colabora-
ción con el pueblo mapuche, 
pero la necesidad de ampliar 
las inmediaciones preocupa-
ba a la comunidad, por ello, 
llegamos a la Subdere donde 
encontramos el apoyo nece-
sario para concretar este sue-
ño”.

Por su parte, el director del 
centro de salud intercultural, 
José Huircán, declaró que 

“como comunidad, estamos 
muy contentos de iniciar las 
obras de este sentido pro-
yecto, la pandemia significó 
importantes desafíos para 
nuestro centro de salud, entre 
ellos, contar con mejores es-
pacios para la atención de las 
familias del territorio, hoy nos 
sentimos muy felices porque 
dentro de unos meses ten-
dremos un nuevo espacio, 
agradecemos al municipio y a 
la Subdere por cumplir nues-

tro anhelo”.

La actividad se realizó en el 
contexto del 19° aniversario 
del Centro de Salud Intercul-
tural de Boroa Filulawen. El 
proyecto considera la cons-
trucción de una sede social 
de 72,79 m² que contempla 
un salón multiuso, cocina y 
servicios higiénicos. Además, 
incluye la ejecución de obras 
exteriores de cierre perimetral 
y veredas.

Colocan primera piedra del nuevo espacio del Centro de 
Salud Intercultural Boroa Filulawen de Nueva Imperial
En el marco del Programa de Mejoramiento Urba-
no (PMU) de la Subsecretaría de Desarrollo Regio-
nal y Administrativo (Subdere), este proyecto con-
templa una inversión de $70 millones con los que se 
podrá construir un nuevo espacio social de 72,79 m² 
que contará con un salón multiuso, cocina y servi-
cios higiénicos, además de obras exteriores de cierre 
perimetral y veredas.
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Ante un repleto auditorium 
del Centro Cultural municipal 
de Nueva Imperial, la directo-
ra del Liceo Público Bicente-
nario Luis González Vásquez, 
Alejandra Lavín Aríquez en-
tregó una detallada cuenta de 
su gestión educativa 2022, 
instancia donde además se 
hizo reconocimiento a los 
mejores promedios de cada 
curso (exceptuando al 8vo y 
los 4tos que fueron galardo-
nados en sus respectivas li-

cenciaturas).
En la cuenta pública, que 

fue liderada por la directora 
del establecimiento, Alejan-
dra Lavín Aríquez y su equipo 
directivo, se informó sobre la 
gestión anual, dividida en tres 
partes:

 En primer lugar, la directora 
Lavín se refirió a la eficiencia 
interna y detalles del presu-
puesto a diciembre de 2022, 
el que está relacionado con 
las subvenciones PIE (Inte-

gración Escolar), SEP (escolar 
preferencial), pro retención, y 
mantenimiento, entre otras.

 Posteriormente, el encar-
gado de Convivencia Escolar, 
Diego Peña, se refirió a las 
acciones del departamento, 
actividades realizadas du-
rante el año que contemplan 
ferias, recreos preventivos y 
vínculos con entidades per-
tinentes para un despliegue 
efectivo. Finalmente se refirió 
a las proyecciones de trabajo 
para este 2023 con desafíos 
que giran en torno al fortaleci-
miento del vínculo familia-es-
cuela, actualizar el actual plan 
de gestión de la convivencia 
escolar, y fortalecer el acom-
pañamiento docente.

 En tercer lugar, la Jefa UTP, 
Alejandra Panes se enfocó en 
el impacto del apoyo peda-
gógico trabajado durante el 
presente año, cuyos buenos 
resultados se reflejan en las 
buenas calificaciones gene-

rales, bajos índices de repi-
tencia, y de deserción esco-
lar.

Una vez entregados estos 
detalles al público presente, 
se proyectó un video que re-
copiló gráficamente las activi-
dades desarrolladas durante 
el 2022, para luego dar paso 
al número artístico prepara-
do por el profesor de música 
Santiago Rivera y el Licencia-
do en Música David Nahuel-

mán, junto a integrantes del 
taller y estudiantes de la asig-
natura, quienes interpretaron 
vocal e instrumentalmente 
villancicos navideños.

Una ceremonia completa 
que da cuenta del trabajo de 
esta unidad educativa, de-
pendiente del Servicio Local 
de Educación Pública Costa 
Araucanía, SLEPCA, todo en 
pos de una mejor educación 
para todas y todos.

Cuenta Pública de Gestión Educativa 2022 del Liceo 
Bicentenario Luis González Vásquez

Cerca de 200 profesionales 
de toda la región participaron 
del novedoso encuentro que 
busca considerar la presen-
cia mapuche como factor re-
levante en programas educa-
cionales. 

 Durante 4 meses, profesio-
nales del área de educacion 
especial del  MINEDUC y la 
Universidad de la Frontera, 
a través de la coordinado-
ra regional Roxana Durán y 
Marcela Rodriguez, respec-
tivamente, coordinaron en-
cuentros con psicólogos del 
equipo PIE (Programa de Inte-
gración Escolar) para abordar 
la pertinencia local del instru-
mento de evaluación diag-
nóstica WISC-V, esto,  por ser 
una herramienta que permite 
capturar información rele-
vante acerca de los atributos 
de las personas, tales como 
sus rasgos de personalidad, 
habilidades sociales, capa-
cidades o actitudes, las que 
sin duda se ven afectadas si 
el instrumento no es aplicado 
considerando la pertinencia 
de contexto.  

 En Chile, según evidencian 
varios autores, existe una es-
casa reglamentación sobre 
la pertinencia de los instru-
mentos de evaluación, y se 
aprecia una alta necesidad 
de incorporar las directrices 
internacionales sobre adap-
tación y estandarización del 
test en la formación de psicó-
logos en la práctica profesio-
nal y en investigación. 

     Los encuentros, busca-
ron contribuir al desarrollo de 
los procesos de evaluación 
cognitiva éticos, rigurosos y 
culturalmente pertinentes en 
el contexto escolar “Esta es 
una iniciativa que se comien-
za a gestar a través de las 
inquietudes de los diversos 
profesionales involucrados 
en los Programas de integra-
ción de los establecimientos 
educacionales de la Arauca-
nia, quienes observan la gran 
cantidad de estudiantes ma-
puches y rurales pertenecien-
tes al PIE, razón por la que se 
consideró necesario relevar 
el sello cultural de nuestra 
región y poder focalizar los 

procesos evaluativos, consi-
derando las perspectivas cul-
turales y éticas del oficio del 
evaluador”, señaló la Seremi 
de Educación María Isabel 
Mariñanco Nahuelcura. 

Para la doctora Marcela 
Rodríguez, uno de los de-
safíos más importantes que 
enfrentan los/las psicólogos/
as hoy en día, guarda rela-
ción con “realizar procesos 
de evaluación psicológica 
éticos, rigurosos y funda-
mentados psicométricamen-
te, acompañados de una 
robusta formación de com-
petencias disciplinares que 
lo permitan, y dado que he 

percibido que la formación de 
pregrado hoy en Chile no está 
siendo suficiente para lograr 
esto a cabalidad, se requie-
ren instancias como la que 
ofrecimos en este proyecto y 
así proveer de herramientas y 
evidencias a nuestros/as co-
legas para que desarrollen su 
trabajo en las mejores condi-
ciones posibles y sobre todo 
resguardando los derechos a 
una evaluación justa de to-
dos y todas los niños, niñas y 
adolescentes en Chile”. 

Recordemos que el PIE, 
Programa de Integración Es-
colar- instancia desde donde 
nace esta iniciativa- es una 

estrategia inclusiva del siste-
ma educacional, que tiene el 
propósito de contribuir al me-
joramiento continuo de la ca-
lidad de la educación, favore-
ciendo los aprendizajes en la 
sala de clases y la participa-
ción de todos y cada uno de 
los estudiantes, especialmen-
te de aquellos que presentan 
Necesidades Educativas Es-
peciales (NEE), en definitiva, 
en un conjunto de recursos 
y apoyos para los estableci-
mientos educacionales, que 
en el aula se traducen en es-
trategias pedagógicas diver-
sificadas, recursos humanos 
especializados, capacitación 
para los docentes y materia-
les educativos pertinentes a 
las necesidades de los estu-
diantes. Todos estos apoyos 
deben estar centrados en 
los procesos de enseñanza 
y aprendizaje, en el marco de 
las bases curriculares y de la 
flexibilidad y diversificación 
de la enseñanza, que algunos 
estudiantes pudieran requerir 
durante su trayectoria esco-
lar. 

Mineduc y Universidad de la Frontera realizan encuentros 
regionales para abordar las evaluaciones psicológicas 
con pertinencia cultural en La Araucanía
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Un análisis realizado por la 
Central Nacional de Análisis 
Criminal (Cenacrim) de la Po-
licía de investigaciones (PDI), 
arrojó que la Bidema Temuco 
es la unidad especializada 
que tiene mayor cantidad de 
órdenes de investigar por los 
delitos de incendio de bos-
que y uso ilícito del fuego, a 
diferencia del resto del país, 
donde el delito de maltrato 
y/o abandono animal, y el de-
lito de usurpación de aguas, 
son los más investigados. 

En la región de La Arauca-
nía, las investigaciones de 
este tipo de delitos están a 
cargo, desde 2019, de la Bri-
gada Investigadora de Delitos 
Medioambientales y Contra el 
Patrimonio Cultural de Temu-
co (Bidema), unidad especia-
lizada que posee jurisdicción 
en las regiones de La Arauca-
nía, Bio Bio y Ñuble.

El comisario José Vargas, 
jefe subrogante de la Bidema 
Temuco señaló que la Bidema 
Temuco, fue creada hace 3 
años y desde el inicio de sus 
funciones, la mayor cantidad 
de órdenes de investigar e 

instrucciones particulares del 
Ministerio Público son por el 
delito de incendio de bos-
ques.

“Para desarrollar las inves-
tigaciones por este delito, ne-
cesitamos la colaboración de 

otras instituciones, como la 
Corporación Nacional Fores-
tal (Conaf), y la ayuda inter-
na de nuestros Laboratorios 
de Criminalística Regi0onal y 
Central, a través de sus peri-
tos ecólogos”.

Desde enero a la fecha, 
Bidema Temuco ha recibido 
271 órdenes de investigar e 
instrucciones, por parte del 
Ministerio Público, por el de-

lito de incendio de bosques, 
94 más que el año anterior.

Coordinación intersectorial
El comisario Vargas, des-

tacó que es de máxima im-
portancia estar coordinados 
con las distintas instituciones 

para sistematizar acciones 
anticipadas de análisis, para 
así poder investigar las cau-
salidades en incendios fores-
tales de grandes envergadu-
ras.  

En este contexto, se desa-
rrolló una reunión de coordi-
nación, realizada en depen-
dencias de la PDI, donde el 
jefe del Departamento de 
Protección contra Incendios 

Forestales de la Conaf, Fran-
cisco Vargas, señaló que  la 
Bidema “tiene una participa-
ción muy importante, porque 
concentra los incendios de 
mayor relevancia y los trata 
directamente con la Corpora-
ción (Conaf); nosotros acom-
pañamos en la investigación 
con antecedentes técnicos, 
no determinamos los resul-
tados, pero aportamos datos 
técnicos, productos de nues-
tras intervenciones, que están 
orientadas a la prevención, 
pero que tienen antecedentes 
valiosos para los procesos in-
vestigativos de la Bidema”.

En tanto, la fiscal jefa de la 
Unidad de Análisis Criminal 
y Focos Investigativos de La 
Araucanía, Nelly Marabolí, 
añadió que el fiscal regional 
instruyó que durante el perío-
do estival, “él, a través de di-
versos fiscales coadyuvantes, 
en este caso, los tres fiscales 
de la unidad de focos, nos 
haremos cargo -de las inves-
tigaciones- de los incendios 
ocurridos en la región y que 
tengan ciertos parámetros, 
por ejemplo, la cantidad de 

hectáreas consumidas por el 
fuego, que haya intenciona-
lidad, o personas fallecidas, 
todos ellos tienen un proceso 
de trabajo, donde, por regla 
general, la orden de investigar 
va a la Bidema quienes son la 
policía especializada en este 
tipo de delito, quienes inves-
tigan y determinan el origen 
y causa del incendio y si hay 
responsables en este delito”.   

Llamado a la denuncia
Finalmente, desde la PDI 

hacen un llamado a estar 
atentos a este tipo de hechos 
y a denunciar ante las auto-
ridades competentes en caso 
de tener antecedentes sobre 
un incendio forestal provo-
cado, sobre maltrato o aban-
dono animal, y hechos rela-
cionados a contaminación u 
otros delitos de competencia 
para esa unidad especializa-
da. Los canales de denuncia 
de la Bidema Temuco son de 
forma presencial en cualquier 
unidad, e internamente se de-
riva la denuncia; a través del 
teléfono 134 o mediante el 
correo electrónico: bidema@
investigaciones.cl.

La Araucanía continúa siendo la región con más 
investigaciones por el delito de Incendios de bosques

Camiones aljibes paralizaron sus servicios durante 
de la mañana de ayer martes 

Cerca de 150 camiones en la región

A partir de las 8 de la mañana de 
ayer martes, se estacionaron frente al 
municipio, los 9 caminos aljibes que 
prestan los servicios de distribución 
de agua potable a innumerables fami-
lias que aún no cuentan con red de 
agua potable en la comuna de Nueva 
Imperial.

La misma situación se vivió en las 
comunas de Carahue, Saavedra, 
Cholchol y Teodoro Schmidt. Algo si-
milar ocurrió en las comunas de Te-
muco y Padre Las Casas, donde son 
más de 50 camiones que prestan ser-
vicio en dichas comunas.

Las razones de este movimiento, 
según nos señala Carlos Roa, voce-
ro de los prestadores de servicio de 
la comuna de Nueva Imperial, son 
que “Desde hace un año hemos ve-
nido planteando a los representan-
tes del gobierno central en la región, 
que había que actualizar los valores 
de dichos servicios. Todos conocen 
y saben cómo ha subido el valor del 
petróleo y las exigencias laborales. 
Se ha mantenido el mismo valor de 

3milones 800milpesos mensuales”. 
Pero otro punto que ha complicado 
en extremos a los prestadores de este 
servicio, según las palabras de voce-
ro Roa “la demora con que se paga 
ya es demasiado, no nos han paga-
do desde junio, y para poder seguir 
financiando nuestras operaciones te-
nemos que recurrir a un factoring, lo 
que significa 250mil pesos mensua-
les; es decir si el gobierno se demora 
tres mese en pagar, a nosotros nos 
significa pagar 750mil pesos sobre 
los 3millones 800 y así nadie resiste”.

“Afortunadamente, el delegado pre-
sidencial José Montalva, al enterar-
se del movimiento de los camiones 
aljibes, gestionó un rápido acuerdo 
comprometiéndose a pagar hasta 
septiembre en forma inmediata y co-
menzar a facturar por un valor de 4mi-
llones 200mil” indicó Roa.

El delegado presidencial, José 
Montalva, emitió un comunicado don-
de señala “Han bajado la movilización 
todas las personas que distribuyen 

agua potable en camiones aljibes, 
quiero dar tranquilidad a las personas 
que reciben su agua que no va ha-
ber problemas habían problemas con 
los pagos, que se está solucionando 
estamos trabajando en conjunto con 
ellos para hacerlo lo más rápido posi-
ble, también el otro tema del reajuste, 
hay un reajuste, para los que creen 
que esta movilización continua no es 

así, esta movilización cesó a las 11;30 
de la mañana de hoy.

A media mañana, el tema ya vis-
lumbraba una solución, por lo cual los 
prestadores de traslado de agua po-
table retomaron sus labores, con esto 
se volvió a una distribución habitual, 
lo cual sucedió en toda la costa y la 
región. 
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Equipo responsable de planificar y 
ejecutar su quehacer en nuestro país 
quedó conformado por la diputada 
Mercedes Bulnes y los exdiputados 
Claudia Nogueira y Marco Antonio 
Núñez.

En la sede del Congreso Nacional en 
Santiago fue el lanzamiento en Chile 
del Panel Internacional de Parlamen-
tarios por la Libertad de Religión o 
Creencias, ocasión en que se resolvió 
que el equipo responsable de plani-
ficar y ejecutar su trabajo en nuestro 
país estará integrado por la diputada 
Mercedes Bulnes y los exdiputados 
Claudia Nogueira y Marco Antonio 
Núñez.

En la oportunidad, se abordó profu-
samente la necesidad de garantizar la 
posibilidad de todas las personas de 
profesar un credo y se realizaron ac-

tividades para debatir, intercambiar 
experiencias y fijar una hoja de ruta.  
La organización (International Panel of 
Parliamentarians for Freedom of Reli-
gion or Belief - IPPFoRB, por sus siglas 
en inglés) es una red de parlamenta-
rios de todo el mundo comprometidos 
con la lucha contra la persecución re-
ligiosa y la promoción de la libertad de 
religión o creencias, tal como se define 
en el artículo 18 de la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos.

La exdiputada Claudia Nogueira ex-
plicó que “ya empezamos a trabajar 
en construir una agenda para promo-
ver el derecho a la libertad religiosa y 
de creencias junto a quienes, desde 
diversos espacios de la sociedad civil, 
influyen en el ámbito de las ideas, de 
manera que la IPPFORB en Chile se 
fortalezca con la alianza de todas las 

organizaciones y personas compro-
metidas con la defensa de un derecho 
fundamental para el desarrollo integral 
de quienes habitamos Chile y el mun-
do.”

La encargada para América Latina 
de la entidad, Fernanda San Martín 
agregó que “La red inicia formalmente 
los trabajos en Chile comprometidos 
a defender ese derecho fundamental 
para todos y todas a nivel nacional e 
internacional.”  Añadió que “basados 
en el art. 18 de la declaración universal 
de derechos humanos se unen fuerzas 
con legisladores del mundo entero en 
la perspectiva de defender los dere-
chos de cada individuo frente a cual-
quier abuso y ahora Chile se suma al 

trabajo regional en Latinoamérica con 
parlamentarios de diferentes corrien-
tes políticas e ideológicas, la plurali-
dad y diversidad son valores que res-
petamos y promovemos dentro de la 
Red”.

Por su parte, la diputada Mercedes 
Bulnes sostuvo que “ser creyente es 
algo esencial en mi vida y trabajo, por 
lo que integrarme a la Red IPPFORB 
en Chile me llena de alegría. Estamos 
elaborando una agenda de trabajo en 
Chile donde las ideas y la defensa a las 
personas sean lo elemental, promo-
viendo la libertad en este ámbito y con 
el propósito de mejorar la cooperación 
global y dar respuestas efectivas”.

Panel Internacional de Parlamentarios por la Libertad 
de Religión o Creencias inició su trabajo en Chile

Estudiantes derrocharon talento en la XVI 
Feria de Jóvenes Emprendedores

La decimosexta Feria de Jóvenes 
Emprendedores tuvo lugar en la Uni-
versidad Autónoma de Chile en Te-
muco donde estudiantes de distintos 
establecimientos de la región presen-
taron sus proyectos ante un comité 
de expertos conformado por acadé-
micos de la carrera de Ingeniería en 
Administración.

En el auditorio Juan Pablo Laporte 
se reunieron 25 estudiantes de dis-
tintos liceos comerciales de la capital 
regional, además de algunos estu-
diantes de primer año de la casa de 
estudios para exhibir sus iniciativas 
repletas de ingenio. 

Alfredo Oyarzun, director de la ca-
rrera de Ingeniería en Administración, 
indicó que con esta actividad buscan 
que los estudiantes de educación 
media tengan un primer acercamiento 
con la universidad y esperamos "en 
una próxima edición se puedan con-
vocar a estudiantes de cursos meno-

res, para poder hacer un seguimiento 
a los proyectos".

El proyecto ganador de la feria fue el 
de un aislante térmico a base de mas-

carillas desechables presentado por 
los estudiantes del Liceo Comercial 
Temuco, el cual consiste en paneles 
aislantes para hogares aprovechando 
de disminuir la contaminación gene-
rada por este insumo y su uso duran-
te la pandemia. 

Constanza Veloso, integrante del 
proyecto ganador, valoró la actividad, 
indicando que "es una muy buena 
instancia, porque el emprender da 
diferentes habilidades. Es un espacio 
donde los jóvenes pueden desarrollar 
sus habilidades".

La Feria de Jóvenes Emprendedo-
res es una actividad que tiene como 
objetivo el que los estudiantes pue-
dan experimentar de forma temprana 
lo que significa postular a beneficios 
para emprendimientos, tales como 
los que ofrece Corfo y Sercotec, y así 
prepararlos de cara a la realización de 
sus proyectos en el futuro. 
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Este 1 de enero tendremos 
el segundo feriado irrenuncia-
ble casi consecutivo, luego 
del que ya vivimos el pasa-
do 25 de diciembre. Es im-
portante saber sus alcances 
y por qué resulta importante 
respetar el descanso de los 
trabajadores.

Según la ley 20.983, el 2 de 
enero será feriado cada vez 
que sea día lunes. Asimis-
mo, la legislación establece 
que cuando los días 18 y 19 
de septiembre sean sábado 
y domingo, respectivamente, 
se determina como feriado el 
viernes 17 de septiembre.

En Chile existen actualmen-
te 5 feriados que se consi-
deran irrenunciables, el 1 de 
mayo, 18 y 19 de septiembre, 
25 de diciembre, y el 1 de 
enero. Cómo ya nos encon-
tramos ad portas de este úl-

timo, es importante que co-
nozca qué implica que sea 
irrenunciable y qué multas 
conlleva para el empleador 
no respetarlo.

Primero que todo debe sa-
ber que este 1 de enero no 
pueden abrir los comercios 
tipo mall o supermercados y 
sólo pueden trabajar algunos 
rubros excepcionales.

En caso que un empleador 
no respete el feriado irrenun-
ciable del trabajador, se pue-
de realizar una denuncia a 
https://www.dt.gob.cl/. Si de-
sea obtener más información, 
puede llamar al 600 450 4000 
(centro de atención laboral de 
la Dirección del Trabajo).

Los trabajadores y trabaja-
doras que excepcionalmente 
sí pueden trabajar durante un 
feriado irrenunciable podrán 
cada dos años (siempre que 

mantengan el mismo emplea-
dor o empleadora) pedir el fe-
riado irrenunciable, pudiendo 
pactar con su jefatura la rota-
ción del personal necesario 
para este fin.

Asimismo, un negocio pue-
de abrir un día de feriado 
irrenunciable, siempre que la 
atención sea efectuada por 
su dueño o dueña.

En todo caso, los trabajado-
res de comercio excluidos del 

descanso en días de feriados 
irrenunciables, tendrán dere-
cho a estos descansos, una 
vez cada dos años respecto 
de un mismo empleador, es 
decir, un año por medio.

Los rubros que pueden fun-
cionar los feriados irrenun-
ciables son; Establecimien-
tos de entretenimiento, tales 
como: cines, espectáculos 
en vivo, discotecas, pubs y 
cabarets; Locales comercia-

les en los aeródromos civiles 
públicos y aeropuerto; Casi-
nos de juego y otros lugares 
de juego legalmente autoriza-
do; Establecimiento de venta 
de combustibles (conocidas 
como “bencineras” o “bom-
bas de bencina”); Farmacias 
de urgencia y farmacias que 
deban cumplir turnos fija-
dos por la autoridad sanita-
ria; Tiendas de conveniencia 
asociada a establecimientos 
de venta de combustibles, 
es decir, aquellos lugares co-
merciales de venta directa al 
público ubicadas ubicados 
dentro del recinto de las ben-
cineras, donde se elaboran y 
venden alimentos preparados 
en el mismo sitio, y son con-
sumidos por el cliente en el 
propio local y Clubes y Res-
taurantes.

Primero de Enero Feriado irrenunciable y el día 2 feriado añadido

Ministerio de Educación informa los resultados de 
nivel socioeconómico a estudiantes que postularon a 
los Beneficios Estudiantiles 2023

En el marco del proceso de 
postulación a los Beneficios 
Estudiantiles 2023, el Ministe-
rio de Educación dio a cono-
cer, a través del portal www.
beneficiosestudiantiles.cl, los 
resultados de nivel socioeco-
nómico de las y los estudiantes 
que completaron el Formulario 
Único de Acreditación Socioe-
conómica (FUAS) en el primer 
proceso de postulación (entre 
octubre y noviembre pasado).  

En total, 464 mil estudiantes 
completaron el FUAS en este 
proceso y, de estas postula-
ciones, más de 375 mil (81%) 
obtuvieron información sobre 
su nivel socioeconómico, por 
lo que ya pueden saber a qué 
beneficios podrían acceder el 
próximo año.  

Para esos estudiantes, el 16 
de enero comienza la etapa de 
preselección. Eso sí, cualquier 
selección dependerá del bene-
ficio al cual puedan acceder y 
la institución a la que postula-
ron, ya que no todas las univer-
sidades cuentan con todos los 
beneficios y hay 45 universida-
des que exigen la PAES para su 
admisión.

Finalmente, la asignación de-
finitiva de beneficios será pu-
blicada el 9 de marzo de 2023, 
cuando las y los estudiantes se 

hayan matriculado en las insti-
tuciones que cumplan con los 
requisitos exigidos para acce-
der a estas ayudas estudianti-
les, como, por ejemplo, estar 
acreditadas.

Por otra parte, hay 82 mil 
personas que no obtuvieron 
información socioeconómica 
porque entregaron a través del 
FUAS datos inconsistentes o 
incompleta de sus ingresos fa-
miliares, pero tendrán la opor-
tunidad de completar esta in-
formación en la institución en la 
que se matriculen, para así ac-
ceder a algún beneficio, siem-
pre que cumplan los requisitos. 

La subsecretaria de Edu-
cación Superior, Verónica Fi-
gueroa Huencho, explicó que 
“hemos entregado los primeros 
resultados del proceso FUAS 

2023, al que postularon más 
de 464 mil jóvenes entre octu-
bre y noviembre, para obtener 
la gratuidad y los beneficios al 
ingresar a la educación supe-
rior. Sabemos que la pandemia 
ha afectado la economía de las 
familias, y como Subsecretaría 
queremos ponernos al servicio 
de una agenda que no sólo re-
fleje las necesidades ciudada-
nas urgentes, sino que también 
promueva un acceso equitativo 
y con mayores criterios de jus-
ticia a la educación superior. La 
mejora en los instrumentos de 
financiamiento, como la gratui-
dad o los beneficios estudian-
tiles, es parte del compromiso 
que nos convoca como gobier-
no en educación superior”. 

Además, destacó que “a 
partir de 2023 entregaremos la 

Beca Distinciones a las Trayec-
torias Educativas, que busca 
reconocer el talento y esfuerzo 
de jóvenes de todo el país en-
tregando estas becas con pari-
dad de género, y reconociendo 
las identidades y trayectorias 
de las y los postulantes”. 

Resultados disponibles 
Quienes completaron el 

FUAS, podrán ver en el portal 
beneficiosestudiantiles.cl uno 
de estos seis tipos de resulta-
dos, graficados mediante una 
pila con distintos niveles de 
carga, dependiendo de su si-
tuación socioeconómica:

Etapas del proceso: 
•Completar FUAS 2023: Esta 

etapa ya finalizó y consistió en 
la entrega de los antecedentes 
socioeconómicos al Mineduc, 
para postular a los beneficios.  

•Nivel Socioeconómico: Esta 
es la etapa actual, en que las y 
los postulantes pueden saber a 
qué beneficios podrían acceder 
en 2023, dependiendo de la in-
formación socioeconómica que 
entregaron.  

•Preselección: Una vez pu-
blicados los resultados de la 
PAES y las notas de Enseñanza 
Media, el Mineduc informará a 
las y los postulantes si cumplen 

con los requisitos y condiciones 
para acceder a la gratuidad, 
becas y/o créditos de arancel. 
Esto será informado el 16 de 
enero de 2023. 

•Matrícula y Asignación: Para 
que a las y los estudiantes se les 
asigne un beneficio para el que 
resultaron preseleccionados, 
deben matricularse en una ins-
titución de educación superior 
que cumpla con los requisitos 
exigidos. Por ejemplo, no todas 
las instituciones están adscritas 
a la gratuidad. La asignación de 
beneficios será publicada el 9 
de marzo de 2023. Quienes no 
obtuvieron su información so-
cioeconómica por no haber en-
tregado los datos suficientes en 
el FUAS, tendrán que entregar 
la información faltante en la ins-
titución en la que se matriculen. 

•Apelación: Entre el 9 y el 24 
de marzo de 2023 se abrirá un 
período de apelación, en caso 
de que no queden conformes 
con la asignación realizada. 

•Nuevo período del FUAS: 
Adicionalmente, entre el 16 de 
febrero y el 16 de marzo de 
2023 se abrirá un nuevo pe-
ríodo de postulación al FUAS, 
para los estudiantes antiguos 
y postulantes nuevos que no 
participaron del primer proce-
so. 

2 de enero será feriado cada vez que sea día lunes
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“Nunca pensamos que po-
díamos hacer cosas tan her-
mosas con nuestras propias 
manos”, señala Mercedes 
Coña Huaiquimil, una de las 
17 alumnas del Taller de Al-
farería Mapuche, financiado 
por CONADI para la comu-

nidad Gallardo Tranamil Pi-
chun, del sector Rulo, comu-
na de Imperial, Región de La 
Araucanía.

Este tipo de actividades de 
CONADI tiene por objetivo 
rescatar y fortalecer los sa-
beres ancestrales de la cul-
tura mapuche, puesto que el 
pueblo mapuche se ha visto 
inmerso en diferentes proce-
sos de aculturación, y son 
diversos los saberes que se 

han perdido o se están dilu-
yendo a través del tiempo, 
siendo una de ellas la prácti-
ca antigua del wizüfe (alfare-
ría mapuche).

Vitalidad cultural
“Este tipo de proyecto es 

uno de los que nos produce 
mayor satisfacción porque 
consiste en un rescate y una 
revitalización de técnicas 
ancestrales, que en algunos 
lugares se han perdido, y 
podemos apreciar el entu-
siasmo con que las mismas 
mujeres mapuche participan 
junto a sus hijas y nietas. 
Esta es una muestra de la 
vitalidad del pueblo mapu-
che y su cultura”, señaló Luis 
Penchuleo Morales, Director 

Nacional de CONADI.
“Un gran logro para noso-

tros ha sido recuperar esto 
que se estaba perdiendo 
acá, no había alfarería, y re-
cuperarlo tiene un gran valor, 
porque estos utensilios que 
hacemos se pueden usar en 
el gillatun, que ya se hizo en 
nuestra comunidad y que 
usaron las participantes del 
curso. Este fue un curso muy 
interesante, muy importante 
y ojalá que sigan apoyando 
estos cursos para que no se 
pierda nuestra cultura ances-
tral”, indicó Mercedes Curi-
mil Ancamil, presidenta de la 

comunidad indígena Gallar-
do Tranamil Pichún.

Para el gillatun
“Quisimos rescatar es ofi-

cio porque nosotros partici-
pamos en Gillatun y siempre 
nos cuesta mucho conseguir 
metawe y tenemos que bus-
carlos en otros lugares. Prin-
cipalmente por eso yo quise 
participar y también motivé a 
mi hijo para que pudiera par-
ticipar. A futuro esto también 
puede ser una forma de ge-

nerar recursos y estoy muy 
contenta de haber aprendi-
do a hacer los metawe para 
nuestro propio Gillatun”, 
agregó Mercedes Coña 
Huaiquimil, alumna del taller 

e integrante de la comunidad 
Gallardo Tranamil.

Este proyecto, impulsado 
desde CONADI, consistió en 
el aprendizaje de la alfarería 
mapuche (wizüfe), donde las 
17 participantes conocieron 
los procesos de extracción, 
amasado y secado, como 
así también, a elaborar ellas 
mismas sus propios me-
tawe (cántaro mapuche) y 
distinguir nombres y carac-
terísticas de las vasijas. Se 

explicaron todas las etapas 
de realización de la artesanía 
en greda basado en su teo-
ría, diseño, amasado, pulido, 
sellado, cocido en fogón y 
horno industrial.

Comunidades mapuche de la Araucanía recuperan 
alfarería tradicional con apoyo de CONADI

En la comunidad mapuche Gallardo Tranamil Pichun de Nueva Imperial, se realizó la certificación 
del taller de alfarería mapuche (wizüfe)


