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Opinión 

Editorial Columna 
Modesto Huenchunao, 

presidcntc COparaucana 

Empatia en 
tiempos de crisis 

Fin a laviolencia 

Ta as ae este meaio, me udera gustado refe que pareciera no encontrar solución. 

rme excdusivamente a s akancesque pueden te na siuackon en la que una nueva Consiucion pede 

ner para La Araueana los resultados del plebiscito ayudar, pero no resolverá. pucs debemos ser noscotrts kos ha 
constitucional recién realizado y que abren a posibilicdad a bitantes de La Araucania, quienes debemos movilizamos pa 
que como Region tengamas injerencia en redactar un arti- raidentiicar los puntos de encucntro y cnfocamas en ellos, 

Los lideres de las organizaciones tienen 

una responsabilidad fundamental en 

estos tiempos de crisis. 

culado gue sginque prosperar en descentralización y por yasu vez, buscar resolver lo que nos divide. 

Podria desaar ios eeraho pu pucne n Senaiacdo qe se debe avanzar en 

finiendo end congre Vados son un eiemplorositin de l 
El pueblo mapuche ha soy quc se entrega hay voluntad poltic. Pero nobarta, hay que raspaaralas 

ran a representantes Orasesferas de esta situación, y queno solo impactan entre 
sefialado que se debe 

de los puebios org lis comunidades mapucteso en ed sector naral, sinoen toda 
a emergencia sanitaria que impactaa narios para participar la Región. 

CDmO COnstnyentes. 
avanzar en 

nuestra Región, país y al mundo entero, 
sin duda ha significado una profunda 

Un ejemplo caro cs el rol quc las forestales deben cum 
SM inaimene se ogra piren uestra sisema prvductivo reponal. Hay voces entre 

un acuerdo en este clis que senaliari que estän dispucs a comrsary avanzar 

sentido, sera oura en as soluciones necesarfias. Es una ogportunkad quc debe 

reconoctmlento y en 

derechos politkcos relexión acerca de nuestros häbitos, 

comportamientos y estilos de vida. La 
pandemia ha generado que nasS replanteemos como 

individuos y sociedada lorma en que levamos nues 

buena noticia. aprovechare con cekcridad. 

Por eso es que, en estos monentos en que estamos le 
mentabkemente debo aentrar ete teto en la violencia que nos de acontecimientos de gran impacto, debermos enfocar 
epasado veTmes se oesalo en Merencoy que resulto en a nos en buscar soluciones de tondo a los puntos de desen 

Sin embango, la 

tras vidas, debkdo a la incertidumbre y temores que 
conleva esta crisis. 

En ese plano, los lideres de las diversas organlzacio 

nes, empresas, instituciones püblcas, etcétera, tle- 
nen una responsablidad fundamental para que los 

do de origen mapuche, en un enfrentamiento al parecer, com roae aviena no a C 
otros mapuches 

Son hechos condenablesy que deben acararse a la bre habitantes asf o exigen, tras dermasiada historia de poser 
vedad para el bien y tranquidad de a familia y de toda mes actón, derechos hunancas vulnerados, muertesypromesas 
tra Regon ge esta cansada de este ciuma de desencuentro ncumplidas. 

cla debe operar con prontitud. Poroe nivs 

electos de la pandemia no sean mayores a los que es 

tamos viviendo. 
Más allá de cómo haya impactado el covicd-19 en ca 

da grupo, donde hay muchos negocios y emprend- 
mientos que estän seriamente dañado y con un clima Humor Frases 

orA Aetós 

de incertichumbre inusual, la forma de gerenciar de 

los hderes sin dudas requiere de un cambio, sin ex 

cepción de la organización en la que nos encontre 
"(Escaños reservados) 
es una tremenda 

Esperemos que pase el CyberMonday.. oportunidad para 
renovar la confianza 

mos. 

En el actual Según la experta Paola 
Veloso, de VISMA Chile, para encontrar 

buenos precios. escenarlo resulta 
"es fundamentala a ho 

rade lIderar reforzar os 

de bs pucblos 

originarios". 
clave propkclar 

IHderazgos 
empáticos y 

vinculos emocionales 

con los integrantes de 
equipo: la empatía es un 

Luis Felipe Gazifa, 

prcsadente CMIC 

centradosen las 
Acá había un rasgo que los lideres de 

ben profundizar en es 

tos momentos. La crisis 

personas 

compromiso 
incumplido por años y 

expone nuestros rasgos 

mäs fuertesy habrå cola 

boradores que centren 
muchisima energa en el trabajo, y otros que se para-

afortunadamente esta
vez pudimos cumplir". 

Henry Leal, licen". 
seremi de Obras Públicas 

Laejecutiva plantea que cada persona es un mun 
do, eincuso aquelos acostumbrados a trabajar de 

manera remota, hoy se encuentran en muchos ca 

sOs, con realidades diferentes: haciendo su trabajo 
mientras deben ayudara sus hijos con las tareas del 

colegio, demorando mucho más tiempo en hacer Nuestro archivo 
compras, entre otros. Por eso, es necesario entender 

cual es la situación emocional en la que se encuentra 

cada persona, demostrando que realmente nos im- 

portan como seres humanos. 
La importancia de los lideres de las organizaciones 

insistimos, es crucial para miugar l0s erectos nega 
vos que produce esta pandemia. Para cumplir este 

Hace 40 años l5de non kmbe EO Hace lOahos| 5denovámbre 2010 

Colonia Dignidad explora 
yacimentOs en ka costa 

Hacel año|5de noviembre de 2019 

Más de 500 comuneroS Losedificios de Temuco 
pasaron prueba delssio mapuches en marcha 

A un par de meses de que cierre e Cerca de medio millar de comuneros 
2010, año qUC quedar� marcado pord mapudhes se smóala marchapacibca 

Bucentenarn0y -sobre todo- por el te 

Temotodel27 de lebrero, a la hora de 

os balances se puede corncluir que los 
rdicios en atun de la captal regonal 
pasaron la prueba delgnan movinict* 

to telurico, sorteanddo en piey sin c 

nos graves el movimíento. 

La Colonia Dikgnidad de Parral fue aur 
torizada para explorar durante do 

anos, tres yacimientos metalileros Convocaaa ar, apos das ar que s 

objetivo resulta cave propiciar Iiderazgos empaticOs 

ycentrados en las personas. solo asi se podra gene* 

rar un escenano de mayor optimismoy una mirada 

positiva para hacer frente a esta crisis. 

uDcados enas cumunas e Caranue 

Teodoro Schmiar, seorescusts 

donde se ha detectado la existenca de 
titanio, tantalo, zirconio, plata y o 
metalks queson de alto interés para la 

ino con pu jusa Prc nine 

del joven mapuche, la mowilzackon se 

concertó denrodelcalendariode mar 
mencionada sociedad alemana. chas del estallikdo social 
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