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I. Antecedentes generales de la
Novena Regibn de la Praucania.

Lo que hoy constituye administrativamente
la Novena Regibn de la Praucanla, es el mismo espacio
geogrbfico que hasta hace unas cfficadas se conocla como la
Frontera. Por su genesis, nuestro espacio regional se distingue
de otras regiones del pals. Comenzb a ser parte integral de la
nac.:~ hace un poco mbs de cien abs, y el hecho que hasta ese
entonces fuera el nhcleo central de la localizacibn del pueblo
mapuche la convierte en una regibn nueva y vieja a la vez.
La ocupacibn militar en corto tiempo se
transformb en una incorporacibn econbmica de las provincias de
Mal leco y Cautln,que permitib la ampliacibn de las tierras
agrleolas del pals. Esto significb que los mapuches fueran
,
reducidos a la decima parte de la superficie de que
anteriormente disponlan. Si bien en el pena ocio que va de 1880
a 1930, la regibn atrajo la inmigracibn nacibnal y extranjera,
con posterioridad ,revirtiendo esta situacibn, su poblacibn
rural busca emigrar a las aneas urbanas de mayor dinamismo
econbmico del pais.
Ps1, en nuestro espacio regional, sbio un
pequeNo sector presenta estandares de vida adecuados y sblo un
centro urbano, concentra las principales actividades
industriales, financieras y de servicios.
Hasta hoy, permanece pendiente la
generaeibn de mecanismos de integracibn y desarrollo para
amplios sectores poblacionales de la regibn, siendo
especialmente relevante la poblacibn mapuche rural y la
poblacion urbana marginal.
Los 16 abs de gobierno autoritario han
sumido a la regibn en un estancamiento que se empresa en un
alto indice de extrema pobreza: 20,7 %
INE 1988 ), un
producto per capita regional que es menor de la mitad del
promedio nacional y bajos indices de salud y educacibn.Las políticas neo liberales aplicadas al
agro trajeron graves consecuencias para las actividades del
sector, lo que explica que se mantenga en un porcentaje de 30 %
en el P.G.B.R., a pesar de que concentra mbs del 42 % de la
fuerza laboral.
La falta de fomento de otras breas como
minerla, pesca y agroindustrias, han mantenido al sector
servicios y comercio, como dominante de la actividad regional.
El crecimiento del sector turismo y del
subsector forestal, si bien muestran dinamismo, han generado
problemas de contaminacibn ambiental y desequilibrio ecolbgico.
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Para el perlodo democrhtico 1990-1994, se
hace indispensable la generacibm de un PLAN DE DESARROLLO
REGIONAL, que no sblo se circunscriba a las accibnes de
involucre
que
también,
sino
regional,
gobierno
participativamente a los diferentes actores sociales y que
permita resituar ala regibn de la Praucanla en el contexto
nacibnal e internacibnal, de forma que efectivamente pueda
compatibilizar el crecimiento econbmico y el desarrollo.
Serh también indispensable que el proceso
de regionalizacibn y descentralizacibn sea debidamente
garantizado por un marco jurldico que permita en forma gradual
acceder a una mayor autonomSa en sus decisiones a las regiones.

II. Informe preliminar de profundizacihn programhttica regional.

A partir de los informes preliminares de
las comisiones de trabajo del programa de la Concertacibn a
nivel regional, se ha realizado una sIntesis cuyos contenidos
mas relevantes se exponen a continuacibn.
AREA ECONOMICA:
Para efectos de este documento, hemos
denominado "area economica" a aquel sector conformado por la
agricultura, pesca, minen a, e industria y comercio. Cada uno
de estos sectores presenta distintos grados de desarrollo que
se analizarhn a continuacibn. ni mismo tiempo, se adjuntan
las propuestas que las respectivas comisiones de profundizacibn
del Programa de la Concertacibn han realizado, en torno a la
mhxima activacibn de las capacidades productivas regionales.
Si se analiza la importancia de cada uno de
los sectores enunciados desde la perspectiva de su contribucibn
al P.G.B. regional, observamos que el sector silvo-agropecuario
ocupa el primer lugar, aportando el 27,6% del total . De
acuerdo a la informaeibn disponible ,se esperan perspectivas
favorables en el desarrollo de este sector, no obstante estar
sujeto a variables de dincil manejo, tales como las
variaciones agroecolbgicas, el comportamiento del mercado
mundial en lo que a precios se refiere especial mente para los
productores vinculados a la exportacibn) y, finalmente, a las
pollticas econbmicas que se diseNen para este sector.
En este sentido, la comisibn que trabajb en
la profundizacibn de este aspecto del Programa de Gobierno
sehala que las pollticas alll enunciadas satisfacen
adecuadamente las necesidades mhs relevantes detectadas en el
sector, no obstante lo cual se hace necesario abordar con mhs
detalle aquellos aspectos referidos el endeudamiento . Para
ello es prioritario efectuar un estudio que revele la real
dimensibn que actualmente tiene este problema,
ya que los
hltimos antecedentes de que se dispone se remontan a 1985-86.
Por su parte, el Gobierno Regional, a través de la Secretarla

Regional Ministerial respectiva sblo ha implementado
renegociaciones dirigidas a los denominados "agricultores
viables", es decir, quienes tienen un nivel de ingresos
suficientes para servir la deuda repactada. No resulta
aventurado sehalar que por debajo de este rango existe un
importante nhmero de pequeNos campesinos ( especialmente
mapuches) que no pueden acceder a este beneficio.
P modo de sIntesis, es posible seNalar que
el campesinado de la IX Region
43.000 fam. aprox, ), presenta
una situacibn de estancamiento que no se compadece con los
hxitos alcanzados por los grandes propietarios, ya que de
acuerdo a lo seNalado en el Primer Informe de Pvance de la
comisibn respectiva, este sector de la poblacibn regional
enfrenta problemas serios en lo que respecta a superficie de
los predios que poseen, calidad de los mismos, inexistencia de
un acceso efectivo a mecanismos crediticios, terrenos afectados
por la erosibn, etc, todo lo cual genera rendimientos
inferiores a la media nacibnal. Mas ahn, a lo anterior se debe
sumar la falta de un apoyo tecnolbqico efectivo. Si bien la
propia comisibn reconoce que un 43% del total recibe asistencia
thenica de instituciones tales como INDPP, PRODPC y las
diferentes D.N.G. que operan en la regibn, se trata de una
cifra sobredimensionada.
En cuanto al sector industrial, aporta un
14,8% del POB regional, ocupando el segundo lugar despubs del
sector silvo-agropecuario. Si bien la regibn no presenta un
desarrollo significativo en esta brea con relacibn al resto del
paSs, ella ha experimentado un crecimiento satisfactorio.
Por su parte, el sector comercio se ubica
en el quinto lugar nacibnal en cuanto a ventas, las que
representan un 3,41% del total del pals.
En el sub-sector forestal se estima que los
bosques nativos de la Regibn han sufrido un proceso de
degradacibn como consecuencia de la explotacibn irracional y
sin criterios ecolbgicos , provocando efectos negativos tales
como erosibn, destruccibn de cuencas hidrogrktficas y extincibn
de especies. Derivado de esto, los recursos forestales no han
entregado los beneficios econbmicos que su potencial natural
ofrecla.
P esta situacibn se ~de la casi total
carencia de pollticas de investigacibn y fomento forestal
referidas al bosque chileno, por el contrario, se incentiva
directa o indirectamente su eliminacibn o reemplazo por
plantaciones artificiales o su conversibn a terrenos agrIcolas
o ganaderos. El desarrollo del reciente auge forestal y la
produccibn de astillas vino a plantear la situacibn crItica
definitiva para los bosques nativos, porque ha traldo sobre
ellos una presibn de explotacibn de una cuantla e intensidad
nunca vista y amenaza ser el golpe de gracia para los bosques
nativos, pues se est& realizando con criterios puramente
econbmicos y sin un adecuado control.
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La minerla en la Regibn representa un 0,2 %
del P.S.B.R., con un inventario de recursos que por su riqueza
pueden ser una herramienta privilegiada para el desarrollo.
Esto significa incrementar los aportes de capital a esta
actividad incorporando adembs tecnologlas de producc~
avanzadas; exportando fuera de la regibn bienes de rango
secundario y con alto valor agregado -Esto permitirla
incorporar mano de obra disponible con un horizonte salarial
mbs atractivo evitbndose la phrdida de una fuerza de trabajo
potencial por una migracibn de ella fuera del bmbito regional.
Al mismo tiempo se incrementarla la contribucibn de este sector
al P.(3.B.R. Sin embargo para potenciar este sector se requiere
de una polltica de alto costo y sobretodo de alto riesgo,
reconocihndose que en este caso y por estas razones existen
otras prioridades mbs urgentes.
En materia de pesca se evidencia la escasa
relevancia que dicho sector alcanza en el producto regional, es
definitivamente una actividad de carbeter artesanal 10,01 % del
PGB regional). Sin embargo ,tiene gran importanwia desde el
punto de vista social pues dependen de ella alrededor de 1000
pescadores en una zona de extrema pobreza regional, y una de
las mbs deficitarias a nivel nacibnal. Ello se verifica en la
condie~ de pobreza generalizada de los pescadores. Este
sector se desarrolla en las caletas de la costa de la Provincia
de Cautln y estar organizados alrededor de 250 pescadores. Cabe
destacar que en algunos sectores se prartica en forma conjunta
la pesca con la agricultura.

PROPUESTAS EN EL
PREA ECONOMICA
Una de las propuestas para revertir la
situacibn del campesinado consiste en determinar los tipos de
programas que deberbn existir, de acuerdo a su tipo, superficie
de tierra disponible, brea agro-ecolbgica en la que se ubica y
otros. En segundo lugar, deberla contemplar tambieh un estudio
de la metodologla de trabajo mbs adecuada a la transferencia
tecnolbgica, homogeneizando los criterios de trabajo, de manera
tal que no se desperdicien esfuerzos ni recursos entre las
diferentes instituciones que estbn trabajando en el desarrollo
rural. Por hltimo, se hace necesario estimular la realizacihn
de investigacibn cientifico-tecnologica para la produce:~
campesina, especialmente en terminos de establecer
coordinacibnes efectivas entre el sector publico y el privado
con participacibn de las universidades regionales.
En cuanto a la minerla se debe formular una
politica destinada a favorecer la pequeNa y mediana minerla por
medio equipos humanos, recursos tecnolbgicos y estlmulos a los
sectores empresariales que aseguren una rentabilidad atractiva.
En este aspecto es indispensable y previo completar el
inventario del activo disponible y desarrollar tareas de
investigacibn y promocibn en el brea.- Este inventario debiera
comprender un catastro de concesiones mineras para evitar
comportamientos especulativos; el referido inventario deberla

incluir un detalle de los yacimientos conocidos, sus reservas
evaluadas,localizacibn y otros datos pertinentes.
En lo relativo a las perspectivas del
sector forestal se propone; 1.- la dictacibn de una ley de
fomento del bosque nativo que tenga como objetivo la mantencibn
y mejoramiento productivo de los bosques naturales, la
generacibn de recursos econbmicos a partir del manejo y raleo
de ellos, la creacibn en un plazo de 20 o 30 allos de una fuente
permanente de produceibn de maderas nobles que traerla
beneficio econbmico para los propietarios y el pals y el
restablecimiento y preservacibn de las funcibnes ecolbgicas
fundamentales del bosque . 2.- Mejoramiento de la legislaeibn y
fiscalizacibn forestal que implemente un cambio de pollticas en
el control y orientacibn de la actividad forestal
Capacitacibn y asistencia thenica; es imprescindible
desarrollar un proceso masivo de capacitacibn y educaeibn de
los sectores ligados a la explotacibn del bosque y sus
recursos, una po1Itica permanente de educacibn forestal en
todos los niveles ciudadanos mbs una sostenida accibn de
capacitacibn y asistencia thenica por parte de los organismos
gubernamentales y no gubernamentales hacia aquellos sectores
campesinos que abn poseen bosques. 4.- Fomento a la forestawibn
y reforestacibn con especies nativas y exbticas; dado que
grandes superficies de suelo de la regibn son de clara aptitud
forestal, serla recomendable propender para el largo plazo a
que estos fueran dedicados a la actividad silvlcola mediante
procesos de forestacibn y reforestacibn con especies nativas.
Ello traerla la recuperacibn de las vitales funcibnes
ecolbgicas del bosque. Tal reforestacibn podrla incluir
plantaciones mixtas con especies ~ticas, buscando asl una
produecibn diversificada y con distintas velocidades de
gestacibn.
En el brea de la pesca , las propuestas que
las distintas organizaciones de pescadores artesanales en la
regibn han presentado son las siguientes ;
1.- Implementacibn de proyectos de obras portuarias.las
2.- Revisibn de la legislacibn pesquera en lo referido a
concesiones de fondos marinos, barras de agua y espacios de
playa.3.- La implementacibn de un diagnbstico de las potencialidades
de los recursos marinos y fluviales que sean susceptibles de
explotar por los pescadores artesanales.
thenica para los trabajadores adultos y
4.- Capacitacibn
elaboracibn de programas referidos a la materia en la ense~za
bbsiea y media.5.- Implementacibn de un sistema de crbditos estatales para que
el pescador pueda readeeuar BUS implementos de trabajo y
acceder a las nuevas tecnologlas en el brea.
de la proteccibn de los recursos marinos y
6.- Fomento
aculdolas.los
de
de las organizacibnes propias
7. - Reforz ami ent o
pescadores.-

PREP POLITICP;

Regionalizacibn y
Gobierno Interior.

En el tema participaribn regional se
plantea la modificacibn legal de los COREDES para incorporar a
nuevos sectores en esta instancia y democratizar su ghnesis,
sin agregarles la facultad de elaborar proyectos ,funcibn que
corresponde a SERPLIAC. Se observa como mas htil que los COREDE
se circunscriban al aporte de ideas o perfiles de proyecto al
Gobierno Regional. En este sentido es notoria la necesidad que
este organismo adquiera una fisonomla distinta en thrminos que
cumpla funcibnes utiles al proceso regionalizador y no se
constituyan en meros acompahantes. Se propone que cumplan
tareas de verdaderos garantes del proceso regionalizador por
ejemplo representando al Intendente aquellas actuacibnes u
omisiones que afecten o atenten contra este proceso.
En lo relativo al gobierno comunal se
vislumbran como superpuestas las funciones del Consejo de
Regidores y el Codee° en relacibn con la aprobacibn del plan de
desarrollo comunal. Este proyecto debe ser elaborado por los
organismos thcnicos de la Municipalidad .Se propone que el Fondo Nacional de
Desarrollo Regional se aumente para dar satisfaccibn a las
necesidades de cada Regibn y que este fondo esth compuesto por
un monto fijo, establecido por ley. Su asignacibn debe ser
hecha por criterios estrictamente objetivos como poblacibn,
extrema pobreza, ruralidad territorio, etc.
Habrb un programa socio econbmico de
emergencia que ser& elaborado a partir delos diagnbsticos
sectoriales de cada comisibn y se compatibilizarb con las
propuestas generales del Fondo de Solidaridad. Este programa
deber caracterizarse por la identificacihn territorial y
sectorial de los problemas, seleccibnando aquellos proyectos
relacionados con los sectores demandadores de mano de obra.
En
fondos sectoriales sean
respectivas secretarias
la desconcentracihn del

general se deber b propender a que los
de manejo mbs directo por parte de las
regionales, fortalecihndolo a travhs de
personal y su reubicacibn en regiones.

Derechos Humanos
y Justicia.
De acuerdo a los datos proporcionados por
los Organismos de Derechos Humanos y las distintas Agrupaciones
de Familiares, los casos debidamente comprobados de represion
polltica hasta la fecha son los siguientes:
: 41
- Detenidos Desaparecidos de la IX Region
- Detenidos Desaparecidos en otros lugares del
: 14
pais y que eran de la region

Detenidos Desaparecidos sin denuncia ante
: 22
los tribunales
: 26 aprom.)
Ejecutados Politicos en la Region
Ejecutados
Politicos
con
proceso
judicial
: 08
Presos Politic(:'s :
: 08
- Carcel de Temuco 'hombres)
: 03
- Carcel de Nueva Imperial Imujeres)
: 11
Presos
Politicos
en
lib.bajo
fianza
Respecto de lo anterior, la Comisibn sea la
que en el caso de 22 Detenidos Desaparecidos, la resoluci
empresa que : "No ha sido posible establecer que se haya
cometido un delito de la jurisdiccibn militar". Se sobresey6
temporal y parcialmente. En los casos de los 7 fusilados en el
Regimiento Tucapel se sobreseyb total y definitivamente.
La mayoria de las situaciones de violar:~
los derechos humanos, con consecuencia de muerte o
desaparicibn de personas en la Regibn, han ocurrido con
anterioridad a 1978, y su investigacibn y cuantificacibn han
sido particularmente diflciles por la alta ruralidad regional y
el componente mapuche del campesinado, lo que hace presumir que
muchos casos no han sido denunciados
La necesaria reparacibn
a le vIctimas;
La base y fuente fundamental de la
reparacibn social e individual es la verdad y la justicia.
1) Para
el esclarecimiento de los hechos ocurridos a
partir de 1973 se propone :
a) Formaci~ de una Comisibn Investigadora Regional
'equipo multidisciplinario ).
b) Pmpliar el plazo especial de presrripribn de un afio a
dos, para permitir que la comisibn investigadora regional pueda
reunir todos los antecedentes de los hechos de violaci~ a los
derechos humanos ocurridos en el sector rural y mapuche.
2) La difusibn de la Verdad y Reruperacibn de la memoria
histbrica
a) Crear un Fondo Regional que apoye financieramente las
iniciativas culturales y artIsticas que recojan la experiencia
vivida.
b) Crear un Centro de Documentacibn y ti
'n regional
que en conjunto con las l'Agrupaciones de Familiares desarrollen
activiades educativas que apunten a la verdad como proceso
social.
c.) Promover, desde la Regibn, la realizacibn de actos
conmemorativos simbblicos que contribuyan a la superaci~ del
silencio, la negaribn o el olvido.
En relacibn a
la justicia;
a) Se hace necesario modificar los efectos del DL sobre
Pmnistia, para lograr justicia en los casos ocurridos en
nuestra Regibn.
b) Formacibn de un equipo de asesorla y apoyo jurldico a las

victimas y sus familiares, especialmente a Mapuches.
c) Facilitar el acompaNamiento psicosocial durante los
procesos de investigacibn de los hechos y procesos judiciales,
para las victimas y sus familiares.

PREP SOCIAL.
El sector vivienda;
En este sector se aprecian dos grandes
problemas: el primero de ellos, referido a la vivienda
propiamente tal, y el segundo referido al ambiente urbano.
Respecto al primero se puede constatar lo
siguiente :
a) Existe un deficit habitacional que, de acuerdo con el
Censo de 1982 alcanzaba a las 34.455 viviendas, de las cuales
19.993 eran urbanas y 15.522 rurales, afectando al 24,3% de los
hogares de la Regibn.
El dbficit actual se obtiene a partir del
ajuste de las cantidades anteriores, seghn la edificacibn
habitacional tanto phblica como privada, la depreciacibn de las
viviendas consideradas como aceptables, y las nuevas ir ami lias
constituidas durante los ultimos seis aPlos, y al aumento de la
poblacibn durante ese perlodo. Seghn este procedimiento, el
dk,ficit habitacional actual puede calcularse en aproximadamente
36.855 viviendas.
b) La edificacibn actual de viviendas se implementa a travbs de
los subsidios y est& destinada mayoritariamente a los sectores
de escasos recursos 160%).
r) En relacibn a la calidad de las viviendas, se puede sblo
constatar una disminucibn de la superficie construida y
constituyen soluciones minimas.
de aceiten estatal como el sistema bbsico de
d) Las lineas
postulacibn habitacional, han ido rebajando los valores de las
viviendas, aumentando los subsidios simples y los subsidios
extraordinarios, en los que participan municipalidades y
empresas privadas. Respecto a estos hltimos, se puede afirmar
que tienen un carbeter discriminatorio y su monto es menor que
en el anterior sistema, aunque la vivienda es de mayor calidad
en algunos aspectos.
En cuanto al problema del ambiente urbano,
se puede observar un crecimiento acelerado de Temuco, sin una
adecuada planifiracibn. No existe inversibn phblica en terrenos
de menor valor, que permitan reducir los costos de
urbanizacibn. Falta planificacibn de espacios phblicos,
comunitarios, recreativos, de servicios; tanto en el sector
urbano como rural.

Propuestas de Vivienda

a) En el Ilmbito institucional del Gobierno Regional, se
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deberb considerar prioritario el problema habitacional.
desarrollando un Plan Regional de Vivienda para el sector rural
y urbano, y creando Secretarias Comunales de Vivienda.
b) Ttcnicamente se deben considerar las siguientes
situaciones socioeconbmicas: marginalidad social 1 cesantes y
tercera edad ), marginalidad urbana lbarrios marginales),
sectores sociales medio bajo y medio.
c.) Se deberbn construir viviendas que sean apropiadas; se
propone que tanto el terreno como la construcribn permitan una
ampliacibn futura de las viviendas. En caso de tratarse de
departamentos o bloques habitacionales deberla garantizarse la
existencia de un cierto espacio destinado a breas verdes.
d) En el caso de las viviendas que se entregan en el sector
rural, se deberia procurar garantizar el mbmimo de condiciones
ambientales
mediante la instalar:~ de letrinas sanitarias,
bombas de agua, etc.
e) Para el financiamiento se obtendrbn recursos econbmi cos
provenientes del sistema de subsidios, el cual se ampliarb,
facilitando el acceso a tl de los grupos organizados. A modo
de propuesta se sugiere que se otorge mayor autonomia a las
municipalidades en la gestibn de su presupuesto, con el objeto
de que puedan destinar parte de hl al gasto de vivienda.
El dise'ho de un Programa Habitacional para la regibn, deberla
considerar lo siguiente:
1) La construccibn de viviendas sociales, con dos modalidades:
Postularibn abierta para particulares y,
- Postulacibn dirigida para allegados y campesinos.
2) Programa masivo de Unidades Progresivas para atender en el
corto plazo las necesidades de las familias sin casa
allegados, mediante lotes urbanizados3) Programa de Mejoramiento y Apoyo Habitacional por medio de
crtditos o subsidios y asistencia thcnica.
4) Mayor financiamiento para el sector medio, incentivando la
inversibn privada y aumentando la disponibilidad de crtditos.

CAPITULO 111 : LOS GRANDES DESPFlOS REGIONALES PARA LA
DEMOCRACIA.
nivel de nuestra regibn la futura
democracia, al igual que en otras regiones del pais, se ver
enfrentada a un conjunto de desaflos que quisihramos reseNar
brevemente:
3.1) Debemos reconstituir la partidipacibn informada de los
distintos estamentos sociales y ttnicos romo un elemento base
para la estabilidad politica de la democracia en la regibn.
Mapuches, jbvenes, mujeres y trabajadores agricolas deberbn
contar con la posibilidad efectiva de representar sus intereses
y demandas, lo cual pasa por la modificar:~ del actual sistema
participativo y Bu adecuacibn a las caracteristicas
socioculturales de estos grupos.
3.2) Debemos retomar el rol redistributivo del Estado, poniendo
hnfasis en la aplicacibn de sus politicas en aquellos sectores
sociales que mbs lo necesitan. Se hace imprescindible sentar
las bases para la superacibn paulatina de las ehtremas
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desigualdades existentes en la agricultura,
la vivienda, la
educacibn y la salud regional, asignando mayores recursos a
estas areas y precaviendo los mecanismos mas idbneos de
ejecucibn mancomunada de las pollticas con la poblaciten
carencial.
3.3) Debemos expandir y diversificar la base productiva y
material de la regibn, como una forma de hacer real el progreso
y la modernidad. En este sentido se hace urgente cualificar
nuestros recursos humanos, cientlficos y tecnolbgicos, y
proveer los recursos financieros necesarios para la prospeccibn
de alternativas que nos permitan diversificar la agricultura
regional, poniendo un fuerte hnfasis en el desarrollo
tecnolbgieo campesino y de la base exportable de la economla
regional. Pumentar la contribucibn al P.G.B.R. del sector
minera y del sector pesca son tareas que debemos acometer a la
brevedad.
Nos asiste la certeza de que sin un aumento
sostenido e innovador de la produccibn regional no podremos
darle una sustentabilidad real a la democracia.
3.4) Debemos desarrollar la conciencia ecolbgica de los
diversos actores sociales y productivos de la regibn, en orden
a detener el uso consuntivo de los recursos naturales que se
hace actualmente a travhs de la agricultura, pesca, turismo y
explotacibn forestal, produccibn esta ltima que se insinha
como de grandes proyecciones regionales.
3.5) Finalmente, debemos implementar efectivamente el proceso
de regionalzacibn y descentralizacitin del Estado, como una
forma de potenciar el desarrollo regional y la bhsqueda de una
mayor integracibn intraregional.

EN TEMUCO, DICIEMBRE I DE 1989,-
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