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A propósito del Plan de Reactivación Educati-
va propuesto por el Ministerio de Educación (que 
aborda la convivencia, la salud mental, el fortaleci-
miento de los aprendizajes, las condiciones para la 
enseñanza y la asistencia y vinculación), es impor-
tante no perder de vista el trabajo colaborativo que 
se requiere para lograr los objetivos propuestos en 
cada una de estas áreas.

Cuando se habla de trabajo colaborativo no sólo 
debemos considerar el trabajo que se realiza dentro 
de la escuela, sino también la vinculación que de-
ben tener los establecimientos educacionales con 
los centros y establecimientos de salud. Hoy, sobre 
todo en educación, vivimos las complicaciones de 
esa disociación que llevó a no sopesar conjunta-
mente el costo que implicaba el cierre continuado 
de colegios sin un plan alternativo que pudiera pa-
liar esa ausencia.

Trabajo hace más de 10 años en el Programa de 
Integración Escolar como fonoaudióloga, en un 
centro educativo público en Lo Hermida, Peñalolén; 
además, también soy educadora, lo que me permi-
te hablar desde el área de la educación y la salud.

A pesar de las condiciones complejas, la falta de 
recursos y la poca importancia que recibe nuestro 

trabajo por parte de la burocracia, en estos años 
hemos desarrollado un programa de activación de 
la lectura a través de la estimulación de la concien-
cia fonológica. Esa es una de nuestras prioridades 
como equipo a lo cual estamos sumando —luego 
de la experiencia adquirida con niños, niñas y ado-
lescentes en condiciones de altísima vulnerabili-
dad— la convicción de que, cuando se trabaja con 
estudiantes en estas condiciones, es necesario no 
sólo recuperar aprendizajes en la lectura sino tam-
bién establecer un vínculo directo con los estable-
cimientos de salud.

Tal como lo hemos dicho, para apoyar realmen-
te los procesos educativos de estudiantes en si-
tuación de vulnerabilidad, debemos fortalecer los 
programas educativos existentes y, paralelamente 
a ello, se necesita información sobre los antece-
dentes de desarrollo de estudiantes con el objeti-
vo de poder favorecer los aprendizajes de manera 
integral. Parte de ese camino es que las áreas de 
salud y educación trabajen y se vinculen de manera 
óptima (en el marco del respeto a la confidenciali-
dad y los derechos de niños, niñas y adolescentes). 
La comunicación entre educación y salud debe ser 

directa para tener acceso a la información relacio-
nada con las distintas etapas de su desarrollo.

Esta vinculación servirá para una retroalimenta-
ción bilateral en relación con el desarrollo de las y 
los estudiantes y para facilitar el abordaje transdis-
ciplinario de las necesidades educativas individua-
les y/o especiales que puedan presentar las y los 
estudiantes a lo largo de sus vidas.

Y es la manera también para poder involucrar a 
las familias en este proceso, porque sin ellas, todo 
se hace muchísimo más difícil; integrarlas desde 
esta perspectiva también resulta más fácil, sobre 
todo en sectores donde más ausentes se encuen-
tran y menos participan de la educación de sus hi-
jos e hijas.

Como profesionales de la educación y de la salud 
creemos necesario e importante un diálogo trans-
versal con un lenguaje unificado entre las distintas 
áreas involucradas en el proceso de la enseñan-
za–aprendizaje, en la cual el foco principal sea la 
reactivación y el potenciamiento de los aprendiza-
jes. Salud y educación deben ir de la mano para 
enfrentar este desafío desde la información de las 
etapas y procesos de desarrollo, sobre todo en los 
primeros años de vida.

Recuperando aprendizajes, vinculando la salud

La Ley 21.180 de Transformación Digital del Esta-
do supuso un cambio indispensable para la admi-
nistración pública chilena, pues, implicó el compro-
miso de facilitar la interacción entre un aparato que 
-tradicionalmente- se consideró lento y burocráti-
co, y la ciudadanía. Este año debieran comenzar 
a verse los frutos de esta iniciativa, gracias a los 
nuevos canales y herramientas digitales que se han 
incorporado para mejorar la oferta de servicios pú-
blicos.

Los sistemas electrónicos han demostrado ser 
eficientes, seguros y necesarios. Dejar de lado los 
papeles no sólo está generando ahorros millona-
rios, también está impactando en la calidad de vida, 
ya que las personas evitan perder horas haciendo 
filas y desplazándose en medios de transporte con-
taminantes, por lo cual también el medioambiente 
se está beneficiando de la transformación digital. 

Pero, junto con incorporar tecnología es necesa-
rio educar a la ciudadanía para impulsar su migra-
ción desde los tediosos papeleos hacia los trámites 

simples y seguros. En FirmaVirtual hemos visto que 
aún existen temores infundados a la hora de firmar 
documentos de manera electrónica, pese a que 
esta modalidad -precisamente- hace más difícil la 
alteración de documentos.

  Aunque parezca increíble en plena era digital, 
aún hay personas que piensan que un documento 
tiene más validez si lo firma de su puño y letra que 
si lo hace de manera digital, una modalidad ampa-
rada en la Ley Nº 19.799 sobre documentos elec-
trónicos, cuya seguridad es doblemente reforzada 
con tecnología blockchain. Por eso, junto con pro-
veer las herramientas, el Estado tiene que evange-
lizar a la ciudadanía, ayudándole a perder el miedo 
a la transformación digital.

Una firma holográfica es fácilmente falsificable 
y comprobar su veracidad es mil veces más difícil 
que hacerlo con una firma electrónica. Asimismo, 
gracias a las cadenas de bloques, al tratar de inter-

venir o manipular un documento digital, el archivo 
se rompe quedando totalmente inutilizado.

 Durante la pandemia, los líderes empresariales 
reflexionaron muchísimo sobre esto y la mayoría de 
ellos corrió para subirse al carro de la transforma-
ción digital. Pero, para el ciudadano común y co-
rriente no ha sido tan fácil entender que los cambios 
son positivos y necesarios para su propio beneficio.

En dos años, cerca de medio millón de personas 
ha firmado sus documentos de manera electróni-
ca con nosotros y, sin duda, ellas también sacarán 
provecho de los trámites digitales que está impul-
sando el Estado. Pero, públicos y privados tene-
mos por delante el desafío de educar al resto de 
la población, que aún no se convence de que los 
procesos digitales ofrecen más ventajas que los 
tradicionales.

Firmar electrónicamente es no sólo es rápido y 
seguro, sino también más sustentable. Transmitir 
ese mensaje es una tarea que -de cara al cambio 
climático y la era digital- no podemos descuidar.

Por: Christian Rodiek, socio fundador de FirmaVirtual

Digitalización en Chile: educar para transformar

Por: Viviana Rivera Barrientos
Fonoaudióloga y académica de la Facultad de Educación, UCEN
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La mañana de este viernes 3 de 
marzo, el alcalde de Nueva Imperial 
César Sepúlveda Huerta recibió la vi-
sita de una delegación de la Comuni-
dad Kolla Quechua Sumaj Kawsay de 
Jujuy, Argentina y que recientemente 
participó en el ‘Encuentro de Pueblos 

de América y la Medicina Indígena’ 
que tuvo lugar en el Centro de Salud 
Mapuche del Hospital Intercultural.

La agrupación, liderada por Jorge 
Lara, Anti Kusi Kuntur, y que estuvo 
acompañada de la concejal Myriam 
Canario, explicó al alcalde Sepúlveda 

el trabajo que realizan en relación a la 
medicina ancestral en la zona de Ju-
juy, a partir de los conocimientos de 
las culturas Kolla Quechua.

Del mismo modo, los visitantes 
agradecieron al alcalde Sepúlveda 

por la hospitalidad que han sentido 
en la comuna así como manifestaron 
mantener permanente contacto para 
futuros encuentros de medicina de 
los pueblos originarios.

Delegación Kolla Quechua de Argentina 
visitó al alcalde Sepúlveda

Recientemente llegó equipo médico a la co-
muna de Teodoro Schmidt para apoyar al De-
partamento de salud en atención a las familias 

afectadas por los incendios Forestales.

El Alcalde Baldomero Santos señaló que, 

ya se encuentra trabajando este equipo médi-
co, gestionado a través del Servicio de Salud 
Araucanía Sur. El cual se enfocará en atender 

especialmente a todas aquellas familias afec-
tadas por los tremendos y destructivos incen-
dios forestales, los cuales arrasaron con vi-

Llega equipo médico a la comuna de Teodoro Schmidt
En apoyar al Departamento de salud para atención familias afectadas en incendio

viendas, animales, siembras, 
causando diferentes daños 
físicos y psicológicos, por lo 

que se requiere atención mé-
dica en forma Urgente.
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En el marco de la Conme-
moración del Día Internacio-
nal de la Mujer, la Seremi de 
Gobierno Verónica López-Vi-
dela en conjunto con Ferro-
carriles del Estado (EFE), los 
Municipios de Temuco, Padre 
Las Casas y Lautaro coordi-
naron la iniciativa denomina-
da “Viaje de Mujeres Lide-
resas” destinadas a más de 
150 mujeres pertenecientes a 
organizaciones sociales, terri-
toriales y/o funcionales de las 
comunas de Temuco, Padre 
las Casas y Lautaro. Se trató 
de un recorrido en tren hasta 
la comuna de Lautaro, para 
luego trasladarse hasta el 
parque Isabel Riquelme, lugar 
donde participaron de una 
jornada de capacitación de 
liderazgo femenino impartida 

por un equipo de la División 
de Organizaciones Sociales, 
de la seremía de Gobierno.

 
“Vamos viajando con cer-

ca de 150 mujeres hacia la 
comuna de Lautaro, donde 
vamos a invitarlas a participar 
de la charla dirigida a mujeres 
lideresas. El objetivo es el em-
poderamiento femenino, pero 
también el conversando de 
cómo hemos ido avanzando 
como Gobierno en materia de 
género, porque el Presidente 
Gabriel Boric, desde el primer 
momento dijo, este va a ser el 
primer gobierno feminista en 
la historia del país y así lo está 
haciendo y podemos ejempli-

ficarlo, con la promulgación 
de la Ley Antonia, con el Re-
gistro Nacional de Deudores 
de Pensiones de Alimentos, 
con el Sistema Nacional de 
Cuidados. La mayor parte 
de las cuidadoras de nuestro 
país son mujeres que se que-
dan a cargo de los niños, de 
una persona enferma, y eso 
tenemos que reconocerlo, lle-
gar en algún momento a re-
munerarlo también”. Señaló 
la seremi de Gobierno, Veró-

nica López-Videla.
 
Quien también estuvo pre-

sente en la actividad fue el 
delegado presidencial, José 
Montalva, quien aseguró que 
“esto es un reconocimiento a 
ellas como mujeres y segun-
do una posibilidad de tener 
un diálogo en otras instan-
cias con quienes son los que 
lideran los procesos sociales 
y culturales de nuestra socie-
dad. Si nosotros no entende-

mos que son ellas que hoy 
están liderando la posibilidad 
de mejorar las condiciones 
de vida, difícilmente nosotros 
como autoridades vamos a 
poder cumplir. Entonces esto 
por un lado es un recono-
cimiento y por otro lado un 
espacio de diálogo que nos 
permite mejorar día a día una 
perspectiva de género  y una 
política pública, con una mi-
rada distinta, una mirada fe-
minista”.
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La iniciativa nace a partir de un trabajo colaborativo entre el Gobierno, municipios y EFE.

Con un viaje en tren mujeres líderes de La Araucanía 
conmemoraron el Día Internacional de la Mujer
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Una persona lesionada y un 
automóvil volcado a la orilla 
de la ruta, dejó como saldo 
un accidente de ruta durante 
la mañana de ayer miércoles, 
debiendo concurrir al lugar 
del accidente los estamentos 
de emergencias.

Durante la mañana de ayer 
miércoles se activaron las si-
renas de emergencia, quien, 
con su típico toque, alertaba 
a los voluntarios de un acci-
dente vehicular. 

De lo anterior, un automó-
vil blanco que se desplazaba 
por la  ruta S-464, al momen-
to de llegar al Kilómetro 12 
aproximadamente por algún 
motivo volcó a la orilla de 
la ruta, ocurrida a la emergen-
cia testigos del hecho se co-
munican con la central tele-
fónica de Bomberos, quien la 
cuartelera de turno despacha 
al lugar en forma inmediata 
la unidad de rescate vehicu-
lar de la Segunda Compañía 
de Bomberos, al momento 
que los rescatistas llegaron 
al lugar encontraron el móvil 
volcando con una pasajera 

que vendría ser la conduc-
tora, lesionada de carácter 
leve, quien fuera atendida 
por los  paramédicos de la 
Ambulancia del SAMU, que 
también habían concurrido al 
lugar de la emergencia, cuyos 
profesionales le prestaron los  
primeros auxilios a la femeni-
na lesionada.

Por otra parte, personal de 

carabineros, redacta el pro-
cedimiento policial de rigor, 
recomendando además que 
por esta ruta hay que condu-
cir atentos a las condiciones, 
sobre todo cuando llueve se 
pone resbaladizo, además al 
ser angosta se torna muy pe-
ligroso que obliga en la con-
dición atento y a la de defen-
siva. 
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Mujer resulta con lesiones leves 
tras volcar su vehículo en ruta 
Almagro - Misión Boroa

El imputado cuenta con prontuario delictivo

Carabineros detiene a un individuo por robo 
a un almacén en Nueva Imperial 

Una denuncia anónima a la 
central de guardia de la Cuar-
ta Comisaría de Carabineros 
dando cuenta que un indivi-
duo joven había ingresado a 
robar a un almacén del Barrio 
de Santa Teresa, en la comu-
na de Nueva Imperial.

Con los antecedentes pro-
porcionado personal de Ca-
rabineros iniciaron los patru-
llajes preventivos tendiente 

de dar con el individuo, luego 
de investigar y patrullar dife-
rentes arterias de la ciudad, 
pudieron localizar al malhe-
chor y detenerlo, lo que ocu-
rrió cercar de las 10:30hrs del 
día martes

Luego que personal Cara-
bineros de la Cuarta Comisa-
ría de Nueva Imperial, lograra 
la detención de este individuo 
de iniciales M.AB.M, se rea-

lizó en la Unidad Policial un 
reconocimiento fotográfico, 
en el cual dicho sujeto fue 
reconocido como autor del 
robo que efectuó a un alma-
cén ubicado en pasaje San 
Gabriel de la población San-
ta Teresa.  El antisocial, en el 
transcurso de la noche, ha-
bría ingresado a robar al al-
macén sustrayendo diversas 
especies, con un avalúo co-
mercial de cerca de  los 100 
mil pesos. 

De este hecho, tomó co-
nocimiento la fiscal de turno, 
quien instruyó mantener la 
detención del imputado y ser 
puesto ante el Juzgado de 
Garantía para su control de 
detención. 

Señalar que, el imputado 
cuenta con prontuario de-
lictivo, por el mismo tipo de 
delitos. 

Los sectores de Ailio- Rucahue y Chomio 
se vieron afectados 

Lluvias dejan  
complicaciones en caminos 
rurales de Carahue

Comenzando marzo, las 
lluvias se encabezaron las 
mañanas, tardes y noches, si 
bien, fueron las primeras llu-
vias, estas dejaron estragos 
en algunas rutas de localida-
des rurales de Carahue.

Una de las rutas que se vio 
afectadas por la lluvia, fue en 
el sector de Ailio- Rucahue 
y Chomio en la Comuna de 
Carahue. Los vecinos de los 
sectores, denuncian el mal 
estado de los caminos, los 
cuales les impide circular con 
normalidad por estas rutas 
que se conectan entre si y 
con la carretera que lleva ha-
cía Carahue.

Si bien, fue fueron pocas las 
precipitaciones que cayeron, 

estas afectaron significativa-
mente los caminos rurales, 
caminos que los residentes 
recorren muchas veces a pie 
o carreta.

Debido a este motivo, es 
que vecinos y transeúntes 
del lugar, realizan un llama-
do al municipio de Carahue, 
para que realicen mantención 
de los caminos rurales, así 
como también al Ministerio 
de Obras Públicas.

Se espera - según pronós-
ticos de meteorología - que 
continúen las lluvias intermi-
tentes durante los próximos 
días, por lo que aumenta la 
preocupación de vecinos, ya 
que los caminos empeorarán 
y será mucho más compleja 
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“Lo ocurrido hoy en la Cámara de 
Diputados es una señal potente en fa-
vor de la clase media y los sectores 
de menores ingresos, y también para 
la economía del país.

Que se haya rechazado la idea de 
legislar la reforma tributaria, permite 
disminuir la incertidumbre y proyectar 
mejores condiciones para, atracción 
de inversiones y con ello proyectar un 
mayor crecimiento de la economía.

Una reforma tributaria en el com-
plejo momento actual que vive Chile, 

hubiese sido un descalabro para las 
aspiraciones de los chilenos de me-
jorar sus condiciones de vida, sobre 
todo en un contexto de desacelera-
ción económica, alta inflación, caída 
de los salarios y del empleo formal.

Hay otras vías para mejorar la re-
caudación, como reducir la evasión 
tributaria y aumentar la formalización 
de los tributos, medidas que permi-
tirían lograr ese objetivo y sería más 
justo para quienes pagan sus impues-
tos y deben enfrentar una competen-
cia desleal.

Senadora Carmen Gloria Aravena: “El rechazo a la reforma 
tributaria es la mejor noticia para Chile

Diputado Leal presenta proyecto de ley para prohibir 
que futuras plantaciones forestales colinden con zonas 
urbanas y residenciales

A raíz de los graves incendios 
forestales que afectan a la zona 
sur del país, esta mañana el di-
putado por la Región de La Arau-
canía, Henry Leal (UDI), presentó 
un proyecto de ley que impone a 
todos los propietarios de planta-

ciones forestales la obligación de 
construir y mantener cortafuegos 
en sus terrenos, con el fin de pro-
teger a la población que se en-
cuentre viviendo en los sectores 
colindantes.

En el detalle, la iniciativa legal 
establece que “los propietarios de 
predios forestales colindantes a 
zonas urbanas y residenciales ten-
drán la obligación de construir y 
mantener cortafuegos”, los que a 
su vez se entenderán como “aque-
lla porción de terreno desprovista 

de vegetación combustible”, aun-
que en su defecto también se per-
mitirán “construcciones u otros 
elementos destinados a contener 
y detener la propagación del fue-
go” en caso de alguna emergencia 
forestal.

“Hemos presentado este pro-
yecto de ley con el claro objetivo 
de contribuir en el combate de 
los incendios forestales y evitar 
que tragedias como las que vive 
el sur de nuestro país se repitan 
durante los próximos años. Y lo 
hacemos estableciendo una clara 
disposición para todos los propie-
tarios de plantaciones forestales, 
en orden a obligarlos a mantener 
suficientes cortafuegos en sus te-
rrenos que permitan contener la 
propagación de un incendio fores-

tal”, explicó el parlamentario UDI.
En esa línea, Leal además deta-

lló que, para los casos de nuevas 
plantaciones de pino y eucaliptus, 
se prohibirá por ley que puedan 
instalarse a menos de 80 metros 
de distancia de las zonas urbanas 
y residenciales, de manera de dis-
minuir también el riesgo de verse 
afectadas por los incendios.

“En este caso, lo que busca-
mos es cambiar definitivamente 
la percepción que existe de los in-
cendios forestales y disminuir los 
riesgos de propagación en nues-
tro país. Y para esto es fundamen-
tal que existan limitaciones para 
los nuevos proyectos, sobre todo 
cuando se trate de plantaciones, 
que son un verdadero combusti-
ble para la propagación de un in-
cendio”, reiteró el diputado por La 
Araucanía.

Por último, el parlamentario 
gremialista valoró que este lunes 
se haya aprobado su solicitud de 
crear una comisión investigadora 
a cargo de determinar las even-
tuales responsabilidades políticas 
y administrativas del Gobierno en 
la planificación y el combate de la 
emergencia forestal.

“Por la gravedad de esta situa-
ción, nuestro deber y obligación 
era constituir esta comisión inves-

Además, la misma iniciativa establece la obligación de los propietarios 
de terrenos de mantener cortafuegos en buenas condiciones en sus pre-
dios, o bien algún tipo de construcción que permita contener y detener 
la propagación de los incendios forestales.

tigadora para determinar en qué falló el Estado 
al momento de prevenir y enfrentar los incen-
dios forestales. Además, los resultados de esta 
instancia nos servirán para adoptar nuevas me-
didas y lecciones para las futuras temporadas 
de incendios que se avecinan”, concluyó Leal.
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La Subsecretaría de Educa-
ción Superior, junto al DEMRE 
de la Universidad de Chile, 
abrieron hoy el período de 
inscripción para la aplicación 
de la Prueba de Acceso a la 
Educación Superior (PAES) 
de Invierno, el que se encon-
trará habilitado hasta el 21 de 
marzo, a las 13:00 horas, o 
hasta que se acaben los cu-
pos disponibles.

Para esta PAES de Invierno, 
cuyos resultados podrán ser 
usados en el Proceso de Ad-
misión 2024, se dispondrá de 
50.000 cupos de inscripción 
que podrán ser utilizados por 
personas egresadas de la En-
señanza Media en Chile, que 
cuenten con Licencia de En-
señanza Media o Certificado 
Anual de Egreso de IV Medio, 
disponibles en línea.

La prueba se rendirá el 19, 
20 y 22 de junio, fechas en 
que habrá 45 sedes a nivel 
nacional, es decir, 17 sedes 
más que en comparación a 
la PDT de Invierno 2022, lo 
que permitirá una mayor co-
bertura territorial y facilitará el 

acceso de las y los inscritos a 
este proceso.

Las y los postulantes debe-
rán inscribir las pruebas que 
consideren pertinentes para 
sus carreras de interés. Es 
importante destacar que no 
se podrán rendir pruebas que 
no se hayan inscrito en este 
período, ni se pueden agregar 
pruebas en los locales de ren-
dición. 

La subsecretaria de Edu-
cación Superior, Verónica Fi-
gueroa Huencho, señaló que 
“estamos muy contentas y 
contentos de dar inicio al 
proceso de inscripción para 
rendir la PAES de Invierno, 
que, por segundo año con-
secutivo, permitirá a miles de 
estudiantes tener una oportu-
nidad más para postular a la 
educación superior. Por otro 
lado, tenemos el agrado de 
informar que, para esta ren-
dición, contamos con 17 se-
des nuevas, lo que va en línea 
con el compromiso de esta 
Subsecretaría de abarcar una 
cantidad mayor de territorios 
y permitir que más estudian-

tes puedan inscribirse y ren-
dir la prueba cerca de sus 
domicilios”.

Para este proceso, la PAES 
de Competencia Matemá-
tica 2 (M2) no tendrá costo 
adicional para aquellas per-

sonas que inscriban la PAES 
de Competencia Matemática 
1 (M1), y lo mismo viceversa. 
Para ello, las y los postulan-
tes deben seleccionar ma-
nualmente ambas pruebas al 
momento de inscribirse; si al-
guna prueba queda sin inscri-
bir, no podrán rendirla el día 
de su aplicación. 

La directora del DEMRE, 

Leonor Varas, invitó “a quie-
nes les interesa la ciencia, la 
matemática, la tecnología y la 
ingeniería, a que sumen y rin-
dan la M2, para que prueben 
sus conocimientos y compe-
tencias más avanzadas, to-

mando en cuenta, además, 
que esa prueba será requisito 
obligatorio para un conjunto 
importante de carreras que 
usan de forma intensiva la 
matemática”. 

Cabe señalar que existe 
una lista preliminar de ca-
rreras que obligatoriamente 
solicitan M2 en este Proceso 
de Admisión 2024 y que se 

puede consultar en acceso.
mineduc.cl y demre.cl. Esta 
lista puede crecer, pues las 
universidades podrán agre-
gar carreras que exijan M2. 
Además, todas las carre-
ras que soliciten la PAES de 
Competencia Matemática 2 
(M2) le darán a esta prueba 
una ponderación mínima de 
un 5% como factor de selec-
ción. 

La inscripción a la PAES de 
Invierno 2023 se puede rea-
lizar de forma online, desde 
cualquier computador o dis-
positivo móvil, ingresando a 
la plataforma de inscripción 
disponible en acceso.mine-
duc.cl y en demre.cl.

Próximas fechas importan-
tes:

 • R e n d i c i ó n 
PAES de Invierno: lunes 19, 
martes 20 y jueves 22 de ju-
nio 2023.

 • Entrega de 
resultados PAES de invierno: 
viernes 21 de julio, a las 09:00 
horas en acceso.mineduc.cl y 
demre.cl.

Con 50.000 cupos disponibles y 17 nuevas sedes de rendición 
comienza la inscripción a la PAES de Invierno 2023

Dirigentes mapuche piden que el juez Baltazar Garzón 
medie para resolver el conflicto con el Estado

Autoridades del pueblo ma-
puche presentaron este mar-
tes una petición formal de ar-
bitraje con el Estado de Chile 
ante la Corte Permanente de 
Arbitraje de La Haya, en la 
que solicitaron la representa-
ción del juez español Baltasar 
Garzón como árbitro interna-
cional.

Los representantes mapu-
che, junto con la Misión Per-
manente Mapuche ante la 
ONU, la Comisión Mapuche 
de Derechos Humanos y la 
Comisión Kimche Defensores 
de Wallmapu (CKDDW), deci-
dieron solicitar la mediación 
“ante la usurpación histórica” 
de territorios considerados 
ancestrales que “ha sido y si-
gue siendo contraria al dere-
cho nacional e internacional, 
y que infringe los tratados vi-
gentes suscritos por la coro-
na española y posteriormente 
por el Estado de Chile”, se-

ñalan en un comunicado los 
solicitantes de la mediación.

Según ellos, estas tierras 
han sido “indebidamente” en-
tregadas a “empresas extrac-
tivistas que producen deser-
tificación, sequías, incendios 
y contaminación”, lo cual, 
dicen, “violenta los derechos 

de la naturaleza” y la dignidad 
de las personas, y genera una 
“progresiva y sistemática ex-
tinción de cultura”.

En La Araucanía y otras 
zonas del sur de Chile exis-
te desde hace décadas una 
disputa territorial entre el Es-
tado, algunas comunidades 

mapuche y empresas foresta-
les que explotan tierras con-
sideradas ancestrales por los 
indígenas.

El pueblo mapuche, la etnia 
indígena más numerosa de 
Chile, reclama las tierras que 
habitaron durante siglos, an-

tes de que fueran ocupadas 
a la fuerza por el Estado chi-
leno a fines del siglo XIX en 
un proceso conocido oficial-
mente como la “Pacificación 
de La Araucanía” y que ahora 
pertenecen en su mayoría a 
empresas forestales
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Todas las personas somos titu-
lares de derechos humanos. En-
tre ellos está el derecho a vivir sin 
violencia ni discriminación, a gozar 
del más alto nivel posible de salud 
física y mental, a recibir educación, 
a la propiedad, a votar y a la liber-
tad, al desarrollo cultural, etc. Sin 
embargo, a lo largo de la historia 
las mujeres han tenido que luchar 
incansablemente para validar sus 
derechos y exigir la igualdad de 
condiciones, frente a los hombres. 
Hoy en día muchas mujeres y niñas 
viven discriminación debido a su 
sexo y a su género.

Según la ONU, la igualdad de gé-
nero y el empoderamiento de las 

mujeres y niñas es la clave para el 
desarrollo sostenible, el crecimien-
to económico, la paz y la seguridad. 

No tendremos una sociedad libre 
e igualitaria hasta que hombres y 
mujeres tengan los mismos dere-
chos, por lo tanto, la desigualdad 
es un problema de todas las per-
sonas.

El Alcalde de la comuna Juan Pai-
llafil Calfulen, invita a la comunidad 
a conmemorar la lucha por los de-
rechos de las mujeres y participar 
de las diferentes actividades orga-
nizadas por la municipalidad para 
relevar los derechos y logros de las 
mujeres y niñas.

“Plaza de Los Derechos” Así se vivió el Hito de Lanzamiento 
del Mes de la Mujer y Carnaval Comunitario en Saavedra


