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En tiempos de pande-
mia y aun sobrelle-
vando los protocolos 
exigidos, el Munici-

pio de Alto del Carmen  no bajo 
los brazos para llevar alegría a 
cada uno de los niños y niñitas 
de la comuna , en un trabajo con-
junto entre la Municipalidad, sus 
áreas sociales y los dirigentes de 
Juntas de vecinos de cada una de 
las localidades que componen los 
valles de El Carmen y El Transi-
to, con la tradicional entrega de 
juguetes. En el marco de estas 
celebraciones navideñas, el árbol 
de navidad, el pesebre, los carros 

Papel digital

 No solo los niños y 

niñas reciben regalos, 

también lo hacen 

los clubes de adultos 

mayores,  los Centros 

de madres, los Talleres 

Artesanales

 Traficaban en el Ribereño: 
5 años y un día de cárcel 

alegóricos , el viejito pascuero y 
los adornos alusivos en las plazas 
de las localidades principales de 
la comuna, dan el colorido que 
merece esta celebración del naci-
miento de Jesús en el portal de 
Belén , hace más de 2000 años.-

Y no solo los niños y niñas 
reciben sus regalos, también lo 
hacen los clubes de adultos ma-
yores,  los Centros de madres ; 
los Talleres Artesanales .  Resalta 
el compromiso de las Uniones 
comunales de Juntas de Veci-
nos , Unión Comunal del Adulto 
Mayor y sus respectivas institu-
ciones vecinales y comunitarias.-
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Investigación de la Fiscalía

Instalan 
lavatorio 
portátil en feria 
para evitar 
contagios

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una serie de lavato-
rios portátiles, se 
han instalado en las 
ferias navideñas que 

se han instalado en Vallenar, 
con el fin de que la comunidad 
que asista hasta estos lugares, 
eviten el contagio de coronavi-
rus.
La iniciativa ha sido destaca-
da por la comunidad, quienes 
valoran que se tomen medidas 
con tal de evitar el aumento de 
contagios en estas fiestas de fin 
de año.
También hay un circuito esta-
blecido de desplazamiento, y 
mascarillas para sus asistentes.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Fiscalía de Ataca-
ma llevó a audiencia 
de Juicio Oral un 
delito de tráfico de 
droga cometido en 

la comuna de Vallenar, caso en 
que las diligencias investigati-
vas se llevaron a cabo con per-
sonal de la PDI y que involucró 
la detención de cinco personas 
en los momentos en que rea-
lizaban una transacción en la 
vía pública.
Los antecedentes de este caso 
fueron argumentados en la 
audiencia por el fiscal de la 
Unidad de Sistema de Análi-
sis Criminal y Focos Investi-
gativos (Sacfi) de la Fiscalía 
de Atacama, Renán Gallardo 
Angel, quien expuso que los 
hechos sometidos a la inves-
tigación ocurrieron el 26 de 
marzo de 2019 en Vallenar. De 
acuerdo a la acusación de la 
Fiscalía, ese día los imputados 
se concertaron para realizar 
una transacción de droga en 
la mencionada comuna, actos 
ilícitos que eran seguidos en 
todo momento por personal 
policial que ya tenía antece-
dentes de la comisión de este 
delito.
De esta manera se pudo esta-
blecer que en horas de la ma-
ñana las acusadas de naciona-
lidad boliviana Sarai Puente 
Chávez y Dennys Martínez 
Arias, portaban un bolso con-
tenedor de 2 kilos 987 gramos 
de pasta base de cocaína, dro-

ga que entregaron en el cen-
tro de la ciudad a Francisco 
Olguín Pérez, quien a su vez 
la entregó a Javiera Barrera 
Guerrero para evitar posibles 
controles policiales.
Luego de ello, los involucrados 
se movilizaron hasta el sector 
de la Avenida Costanera don-
de los esperaba un cuarto im-
putado, Víctor Aguirre Casti-
llo, quien compraría la droga.
“La investigación de la Fis-
calía estableció que luego de 
una hora del primer encuen-
tro los imputados se reunieron 
en la vía pública del sector de 
la Costanera, lugar en que se 

Municipio de Alto del Carmen entregó  juguetes a niños y niñas 
de la comuna

procedió a la venta de la droga 
momento en que de acuerdo 
a las diligencias ordenadas, 
personal policial intervino y 
detuvo a los involucrados en el 
hecho”, indicó el fiscal.
En dicho accionar se incautó la 
droga, mientras que en el caso 
de Víctor Aguirre se determi-
nó que portaba 1 millón 757 
mil pesos, además de una ba-
lanza digital, un revolver con 
el número de serie borrado y 
seis municiones calibre 38 en 
su nuez. Junto a ello tenía en 
su poder otras municiones en 
sus vestimentas, todo ello sin 
contar con la autorización res-

pectiva para su uso y porte.
En el Juicio Oral el fiscal Re-
nán Gallardo presentó ante los 
Jueces de la Segunda Sala cada 
uno de los medios de prueba 
reunidos en la investigación 
de este caso, consiguiendo 
con ello acreditar el delito in-
dagado y la participación de 
los acusados, quienes fueron 
condenados y sentenciados a 
distintas penas.
De esta manera Víctor Aguirre 
deberá cumplir la pena de 5 
años y un día por el delito de 
tráfico de droga, 3 años y un 
día de cárcel por su participa-
ción en el delito de porte ilegal 
de arma de fuego y 541 días 
por el delito de porte de muni-
ciones. Sanciones que deberá 
cumplir de manera efectiva en 
la cárcel de Vallenar.
En el caso de Javiera Barrera 
fue sentenciada a 3 años y un 
día, pena sustituida por la li-
bertad vigilada intensiva, por 
su participación en el delito de 
tráfico de drogas. 
Por su parte, Sarai Puente 
Chávez y Dennys Martínez 
Arias recibieron la pena de 5 
años de presidio, la que en su 
caso se sustituyó por la expul-
sión del territorio nacional y 
un plazo de 10 años de impo-
sibilidad de ingresar nueva-
mente al país. Mientras que 
en el caso de Francisco Olguín, 
quien no se presentó a la au-
diencia de juicio, se decretó su 
orden de detención.  
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Por Marcelo Trivelli
Presidente Fundación Semilla 

En Chile se evalúa el aprendizaje y se hace de manera 
cuantitativa desde 1° básico con notas que van del uno 
a siete. En Japón, las y los estudiantes no tienen exá-
menes hasta el cuarto 
grado de primaria. Es 
decir, cuando tienen 

entre 9 y 10 años.  Para ellos, en los 
primeros años de escuela, los cono-
cimientos académicos no son lo más 
importante; el enfoque está puesto 
en valores como respeto, paciencia, 
generosidad, compasión, disciplina, 
control y cuidado de la naturaleza. 
Detrás de estas dos miradas, se es-
conde una profunda diferencia en 
cómo la sociedad se aproxima a la 
educación. La evaluación cuantitati-
va de estudiantes mide el aprendiza-
je de los y las jóvenes, mientras que, 
al centrarse en la formación integral, 
mide la calidad de la enseñanza por 
parte de los y las profesionales de la 
educación.
Para nosotros en Fundación Semilla, que trabajamos en el ámbito 
de la educación socioemocional, la promoción de la convivencia, la 
prevención de la violencia y la formación ciudadana, afirmamos que 
esta dimensión debe ser transversal a las asignaturas. Para ello es 
indispensable que las escuelas de pedagogía incorporen estas dimen-
siones en sus currículos y exista una posibilidad cierta de perfeccio-
namiento para quienes hoy ejercen la pedagogía.
Está demostrado a nivel mundial, y en Chile lo refuerza la Agencia de 
Calidad de la Educación, que, a mejor clima en el contexto escolar, 

mejores son los aprendizajes. Pero más importante aún es que a me-
jor clima, tanto mejor es el bienestar de niños, niñas y jóvenes.
Nada de esto es posible mientras el sistema no ponga a niñas, ni-
ños y jóvenes como sujetos principales de la educación. ¿A quién le 
importa que miles de niños lleguen a cuarto básico sin entender lo 
que leen o incapaces de realizar las cuatro operaciones matemáticas? 
¿Qué hacemos para prevenir el ausentismo y la posterior deserción? 

¿Cómo nos hacemos responsables 
de la formación de los y las estu-
diantes? 
La pandemia de covid-19 abrió es-
pacios de innovación insospecha-
dos en la educación. Varios estable-
cimientos educacionales nos han 
relatado que habiendo dedicado 
más tiempo y puesto mas atención 
en convivencia a través del arte y 
utilizando las metodologías lúdico 
participativas, han logrado resulta-
dos académicos y formativos espec-
taculares.
Hay profesionales de la educación 
que se atrevieron a innovar, pero 
aún falta mucho. Se necesita un 
cambio de mentalidad y para ello 
los símbolos son importantes. Por 

eso valoramos que esta semana el Senado haya aprobado la elimi-
nación de la posibilidad de poner notas de primero a cuarto básico y 
ahora se verá a la Cámara de Diputados y Diputadas. Lo importante 
es que es una señal potente que, por una parte, cambia el eje desde 
estudiantes hacia docentes, y por la otra inclina la balanza hacia la 
formación en vez de las materias tradicionales.
Niñas, niños y jóvenes deben estar en el centro de la educación, pero 
el foco, la atención y la evaluación debe estar en los profesionales de 
la educación. Ha llegado la hora de poner más énfasis en la evalua-
ción de la enseñanza más que en el aprendizaje.

 ¿A quién le importa que miles de niños 
lleguen a cuarto básico sin entender 
lo que leen o incapaces de realizar 

las cuatro operaciones matemáticas? 
¿Qué hacemos para prevenir el 

ausentismo y la posterior deserción? 
¿Cómo nos hacemos responsables de 
la formación de los y las estudiantes?

PUNTOS DE VISTA

¿Qué es mejor: evaluar 
enseñanza o aprendizaje?

Escaños 
indígenas: 
17 nuevas 
miradas para 
construir un 
nuevo Chile

EL PASCUERO LLEGÓ HASTA EL HPH

Por Ignacio Malig Meza, 
Director Nacional CONADI

Con la ley que establece que la 
Convención Constituye debe 
contar con escaños reservados 
para los pueblos indígenas, al-
canzamos un nuevo logro en la 
relación entre el Estado y los 
pueblos originarios: este es el 
paso más grande que hemos 
dado en la participación política 
efectiva de los pueblos indíge-
nas en la historia republicana de 
nuestro país.
Esta es una iniciativa de parla-
mentarios de Chile Vamos, quie-
nes presentaron originalmente 
esta moción, el 17 de diciembre 
de 2019, y que concluyó con la 
promulgación de esta ley, una 
modificación a la constitución 
aprobada durante el Gobierno 
del Presidente Sebastián Piñera.
Como Gobierno siempre estuvi-
mos pendientes de este proceso, 
participando en las sesiones y 
comisiones parlamentarias junto 
a la Ministra de Desarrollo Social 
y Familia, Karla Rubilar; por el 
Ministro Secretario General de 
la Presidencia, Cristián Monc-
keberg, y por el Subsecretario 
de Servicios Sociales, Sebastián 
Villarreal.
Fueron largas jornadas de traba-
jo, especialmente en la Comisión 
Mixta, donde todos los sectores 
pusieron de su parte para alcan-
zar los 17 escaños indígenas den-
tro de los 155 escaños de la Con-
vención Constitucional.
Mapuche, Aymara, Rapa Nui, 
Quechua, Atacameño, Diaguita, 
Colla, Kawésqar, Yagán y Chan-
go aportarán nuevas miradas 
para lo que buscamos en nuestra 
nueva Carta Fundamental y en la 
construcción de un nuevo Chile. 
Al mismo tiempo, contaremos 
con 17 nuevas voces que habla-
rán por sus pueblos y sus cultu-
ras ancestrales.
Desde CONADI, hemos puesto a 
disposición de nuestros usuarios 
todas las facilidades para par-
ticipar de este proceso, siendo 
uno de ellos la obtención de ca-
lidad indígena en una modalidad 
100% digital (www.conadi.gob.
cl), por lo que quienes deseen 
votar podrán hacerlo presentan-
do la calidad indígena certificada 
por CONADI o con una declara-
ción jurada ante el Servel.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El viejito pascuero llegó 
al Hospital Provincial 
del Huasco y entregó 
un mensaje de amor y 

paz para estas fiestas, reforzán-
dolo con la entrega de alcohol 
gel a usuarios y funcionarios.
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La seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de 
Atacama, María Cecilia Simunovic Ramírez, junto a 
la encargada territorial de la Fundación ProCultura, 
Carla Piazzoli, se reunieron con el alcalde de Freirina, 
César Orellana Orellana, y el encargado del departa-
mento de cultura de la comuna, Juan Sebastián Vega, 

para darles a conocer el inicio de la iniciativa "Archivo Fotográfico 
de Freirina".
El proyecto, que es parte de un convenio estratégico firmado en no-
viembre entre la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio en la región, y la Fundación Procultura, consis-
te en  rescatar a través de las fotografías antiguas, las identidades y 
memorias individuales de las personas para conectarlas con la iden-
tidad colectiva de su comunidad.
“Esta es una iniciativa que financiamos como ministerio con el ob-
jetivo de fomentar prácticas que fortalezcan el arte y la cultura de 
la región, trabajando de la mano con la comunidad, con un sentido 
social, que genere pertenencia y arraigo al territorio, y este proyecto 
de construcción de un archivo fotográfico de Freirina, cumple a ca-
balidad con esas variables, permitiéndonos rescatar, poner en valor, 
difundir y resguardar para las nuevas generaciones, el patrimonio 
inmaterial de Freirina, toda su riqueza cultural, de costumbres y 
tradiciones, que le otorgan una identidad única e irrepetible, y que 
preservaremos en archivos digitales y libros que serán puestos a dis-
posición de la comunidad al finalizar”, mencionó la Seremi María 
Cecilia Simunovic.  

PROCESO 

La seremi explica que el proyecto en una primera instancia, conside-
ra la invitación a la gente para que aporte sus fotografías  en las que  
se aprecien celebraciones, oficios, lugares y actividades cotidianas de 
la comunidad, para posteriormente seleccionarlas, restaurarlas y di-
gitalizadas, “y que por supuesto les devolveremos, para luego iniciar 
un proceso de creación conjunta con la comunidad de la historia de 
estas imágenes y de las actividades que en ellas se muestran, para lo 
que realizaremos reuniones, simposios, exposiciones, y una serie de 
acciones de participación social en establecimientos educacionales, 
hospitales, centros de adultos mayores, organizaciones sociales, y en 
variados lugares, si es que la pandemia así lo permite”.   
“Estas instancias de participación comunitaria permitirán rescatar 
elementos identitarios e históricos de la comuna y su gente, de las 
tradiciones, del patrimonio inmaterial,” explicó la Seremi al alcalde 
Orellana, indicándole que el trabajo colaborativo entre la Seremi y 
la fundación, tendrá como resultado la creación de un archivo que 
preservará las fotografías e historias de la comuna y su gente en una 
página web, un libro, y que además, será compartido con la Biblio-
teca Pública Digital.
Enero y febrero serán los meses en los que se comenzará con la re-
copilación de las fotografías, por lo que la seremi llamó a la comu-
nidad de Freirina a participar en el rescate y puesta en valor de su 
identidad cultural.  “Invitamos a las y los freirinenses, a que comien-
cen a seleccionar todas esas fotos antiguas llenas de recuerdos que 
les ayudaremos a restaurar y preservar, y que sin duda, constituyen 
un tesoro del patrimonio inmaterial de Freirina y su gente. Estamos 
muy contentos de dar inicio a esta iniciativa conjunta con la Funda-
ción Procultura, para aportar en la memoria histórica de Freirina, 
de Atacama y su gente”, subrayó María Cecilia Simunovic Ramírez.   

 La iniciativa es parte de 

un  convenio estratégico 

entra la seremi de las 

Culturas, las Artes 

y el Patrimonio, y la 

Fundación Procultura, 

para rescatar, preservar 

y difundir el patrimonio 

inmaterial de la comuna 

del Valle del Huasco 

Nueva Atacama 
adelanta 
atenciones 
presenciales 
por festividades
 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Debido a las proximi-
dades de las fiestas de 
Navidad y Año Nue-
vo, desde la empresa 

Nueva Atacama informan que se 
realizarán adecuaciones en sus 
horarios de atención para asegu-
rar que cada vecino o vecina que 
necesite un trámite pueda reali-
zarlo sin inconvenientes.
Es así como el día jueves 24 y 31 
de diciembre, las oficinas de Co-
piapó, Vallenar y Caldera, aten-
derán de 08:30 a 12:45 horas, 
mientras que en Chañaral, ope-
rará de forma normal de 09:00 a 
12:00 horas.
Para las ciudades de Huasco y 
Freirina, se adelantará la aten-
ción para los días miércoles 23 y 
30 de diciembre, quedando de la 
siguiente manera:
Huasco : este miércoles 23, mar-
tes 29 y miércoles 30 de diciem-
bre de 09 a 12:00
Freirina: este miércoles 23, mar-
tes 29 y miércoles 30 de diciem-
bre de 14:00 a 17:00
No obstante, desde la compañía 
hacen un llamado a privilegiar 
la atención en la sucursal virtual 
en la página web NuevaAtacama.
cl o a través de la línea 600 520 
6000 el cual se encuentra opera-
tivo las 24 horas Los siete días a 
la semana.
“Pese a estas modificaciones ho-
rarias en los centros de atención 
comercial, recordamos a la co-
munidad que nuestros canales 
no presenciales se mantendrán 
activos, es por eso que pueden 
llamarnos a nuestro call center 
o nuestra web  o pueden descar-
gar la aplicación para teléfonos 
celulares o recurrir a las redes 
sociales tanto nuestro fans page 
o twitter ”, explicó el jefe de Co-
municaciones y Comunidades 
Sebastián Espinoza.

Desvinculan a una veintena de funcionarios municipales en 
Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Cerca de 20 funcionarios del municipio de Vallenar, fueron 
desvinculados de sus labores el día de ayer, debido a un 
supuesto recorte presupuestario en la nueva administra-
ción del alcalde Víctor Isla.

De acuerdo a información recopilada, se trataría de funcionarios 
que prestaban labores a honorarios y a contrata, de los cuales va-
rios, tenían una larga trayectoria al interior del edificio consistorial.
A pesar de que se había informado por parte del alcalde que ningún 
funcionario sería desvinculado y que existiera tranquilidad en el 
municipio, ayer hubo momentos de amargura y tristeza al ser noti-
ficados de su cese de contrato.
El domingo, el concejal Patricio Neira, informaba que daría aviso 
respecto a funcionarios municipales que habrían sido vistos parti-
cipando e incentivando al voto en las primarias para la candidata 
electa Karina Zárate; lo que presumiría estas desvinculaciones, ade-
más de otros temas. Este medio solicitó información respecto del 
tema, pero hasta el cierre de la edición, no hubo respuesta.

Este 

Buscan crear archivo 
fotográfico identitario de Freirina
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Ante las actuales cifras 
de contagios que pre-
senta este grupo de 
personas, el Director 

del Servicio de Salud de Ataca-
ma, Claudio Baeza, realizó un 
llamado a los jóvenes a no con-
fiarse y seguir manteniendo las 
medidas de prevención: uso de 
mascarilla, distanciamiento físi-
co y evitar las aglomeraciones. 
“Estamos preocupados por el 
número de personas contagiadas 
en este grupo etario. En Atacama 
del total de casos positivos de 
Covid 19, el 46% son personas 
entre 22 y 44 años de edad. Ello 
nos preocupa no sólo por ellos, 
sino también, porque pueden 
continuar la cadena de conta-
gios con sus padres o abuelos, 
adultos mayores que se ven muy 
afectados por este virus”, explicó 
el Jefe de la Red Asistencial de 
Atacama.
Ante esta situación, el Director 
del Servicio de Salud, Claudio 
Baeza, expresó que “queremos 
hacer un llamado a los jóvenes, a 
quienes tienen la posibilidad de 
cambiar el rumbo de esta pande-
mia en nuestra región. Evitemos 
asistir a aglomeraciones o cele-
braciones masivas. Mantengan 
en todo momento las medidas de 
prevención, deben cuidarse por 
ellos y por sus seres queridos. No 
debemos olvidar que ante la 

actual pandemia todos tenemos 
la responsabilidad de cuidarnos 
con el objetivo de protegernos y 
continuar manteniendo los in-
dicadores que son el reflejo del 
esfuerzo que ha realizado la co-
munidad en nuestra región”.
Finalmente se recuerda que las 
personas pueden asistir a su 
Centro de Salud y practicarse 
un test de saliva para seguir, en-
tre todos juntos, enfrentando la 
actual pandemia que nos afec-
ta como región y país. Además, 
ante cualquier consulta recuer-
den que también pueden llamar 
a nuestro Fono Atacama Salud 
800 360 335.  

Servicio de Salud: “En Atacama la mayor cantidad 
de contagios está entre los 22 y 44 años de edad”

Realizan llamado 
a  jóvenes a no 

confiarse y seguir 
manteniendo 

las medidas de 
prevención: uso 
de mascarilla, 

distanciamiento 
físico y evitar las 
aglomeraciones

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Seremi de Salud, Bastian Hermosilla, 
informó que este mes de diciembre se ha 
fortalecido las fiscalizaciones. En el área 

individual se han fiscalizado 23.715 personas, 
donde se levantaron 59 sumarios por no uso 
de mascarillas. Esta vigilancia se realiza diaria-
mente con apoyo de Fuerzas Armadas y de Or-
den, quienes recorren diversos sectores de cada 
comuna. En diciembre se han fiscalizado 2004 
locales comerciales, donde se verifica aforo, se-
ñalética y distanciamiento físico. Hermosilla No-
riega, señaló “Es de una gran relevancia que las 

medidas de contención implementadas para mi-
tigar el avance del Covid-19, sean respetadas por 
la ciudadanía. Por ello, insistimos en respetar la 
distancia física, usa mascarilla, lavarse constan-
temente las manos”. De este plan de fiscalización 
se ha prohibido el funcionamiento a 8 locales, 
la mayoría de las faltas han sido, locales que no 
pueden funcionar en esta fase y un salón de jue-
go con funcionamiento Clandestino, que además 
infringía con la Ley del Tabaco. Finalmente, cabe 
señalar, que se continuará con las fiscalizaciones, 
pero el llamado es al autocuidado, a respetar las 
medidas de los locales y comercio, para así evitar 
propagar el virus.
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Autoridad Sanitaria realiza más de 23.000 fiscalizaciones 
masivas y 8 prohibiciones de funcionamiento en diciembre              
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Asamblea Cconstituyente de Atacama presenta su 
lista de candidatos a la Convención Constitucional
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La revuelta popular 
iniciada los días 18 
y 19 de octubre de 
2019, junto con los 
resultados del ple-

biscito del 25 de octubre pasa-
do en nuestra región, no hacen 
más que demostrar la madu-
ración de las reivindicaciones 
de nuestra región en pos de 
un cambio constitucional que 
promueva un nuevo modelo 
de sociedad. 
Junto a las demandas trans-
versales que se vienen ex-
presando hace muchos años 
(educación, salud, pensiones, 
servicios básicos, corrupción, 
entre otras), desde nuestra 
región sus habitantes han de-
jado claro que la destrucción 
del medioambiente, el uso in-
discriminado e injusto de los 
bienes comunes y elementos 
vitales, en especial del agua, 
y todo lo que implica habitar 
zonas de sacrificio, han sido 
responsabilidad de la clase 
política y la elite empresarial, 
que han defendido con uñas 
y dientes aquellos cerrojos a 
la democracia y que hoy quie-
ren sumarse a la Convención 
Constitucional para seguir 
obstaculizando el paso trans-
formador del pueblo.
El mandato que la Comuni-
dad ha expresado es crear una 
nueva Constitución a partir de 
las propias necesidades, iden-
tidades y anhelos de las y los 

Superintendente del Medio Ambiente visita 
Planta de Pellets para presenciar avances del 
PdC y PPA

habitantes de cada territorio.
Es por eso que, a través de un 
proceso de deliberación trans-
parente y participativo que 
involucra a organizaciones y 
movimientos sociales y terri-
toriales de las tres provincias 
de la región, el cual emana di-
rectamente de las discusiones 
y acuerdos de los cabildos y 
asambleas populares y ciuda-
danas de cada comuna reali-
zadas a partir de la Revuelta 
Popular del 18/O hasta el día 
de hoy, es que se levanta como 
unidad regional la Asamblea 
Constituyente Atacama (ACA 
)agrupa a diversas asambleas 
territoriales y movimientos 
sociales que, pese a su postu-
ra crítica en relación con las 

amarras a las que está sujeta 
esta Convención Constitucio-
nal, comprenden que son las 
organizaciones sociales las 
que deben ser parte de ella y 
no aquellos responsables de la 
profunda crisis que vive Chile.
En esa línea, la ACA ha con-
formado una lista única in-
dependiente de candidatas y 
candidatos a la Convención 
Constitucional por el Distrito 
4, que está sujeta a un man-
dato regional popular con los 
siguientes ejes programáticos: 
la construcción de una socie-
dad antineoliberal, feminista 
y antirracista, expresada en 
una sociedad de derechos, 
más justa, equitativa, no dis-
criminatoria y respetuosa 

de su diversidad; un modelo 
económico y de desarrollo no 
extractivista centrado en la 
armonía y la sostenibilidad de 
la vida humana y de la natu-
raleza, que proteja los bienes 
comunes y los elementos vita-
les ; y un Estado plurinacional, 
descentralizado y con mayor 
autonomía y poder decisión a 
nivel territorial, reconociendo 
múltiples formas de democra-
cia bajo el poder popular de la 
ciudadanía.
Además, y como elementos 
transversales de sus plantea-
mientos, la Lista ACA exige 
justicia y no impunidad para 
las violaciones de los dere-
chos humanos cometidos por 
los agentes del Estado desde 

el inicio de la Revuelta Social, 
desde el 18/O a la fecha; exige 
también la liberación de to-
dos los presos y presas políti-
cos/as gracias a cuya valentía 
hoy nos encontramos aquí; y 
por último, exige punto final 
a la tramitación del Tratado 
Transpacífico (TPP-11), cuya 
insistencia desde el mundo po-
lítico neoliberal nos dejaría en 
un punto de no retorno para 
conseguir un país más justo, 
digno y soberano, comprome-
tiendo nuestras decisiones en 
torno a los recursos del país a 
los intereses de las transnacio-
nales y del mercado mundial.
Listado de candidates a Con-
vencionales Constituyentes 
por la Lista de la Asamblea 
Constituyente de Atacama, 
ACA:

- Constanza San Juan Standen, 
Asamblea de Alto del Carmen

- Pilar Triviño González, 
Asamblea de Huasco

- Rodrigo Pérez Lisicic, Asam-
blea de Copiapó

- Silvia Rodríguez Robles, 
Asamblea de Copiapó

- Raúl Miranda Silva, Asam-
blea de Copiapó

- Octavio Echeverria Alfaro, 
Asamblea de Copiapó  
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