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Por:  Federico Errázuriz Tagle
secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego 

El riego y el regante: desafío para Chile

La arquitectura en una de sus tantas definicio-
nes dice textualmente que es el “arte de cons-
truir bien”. Tras dos años de pandemia, tras la 
experiencia del ‘encierro’, pareciera que la defi-
nición anterior tiene poco de arte.

Nos enfrentamos a un problema donde no hay 
buenos controles de calidad y lo que es aún más 
complicado, cada vez debemos construir más 
rápido, ya sea por un contrato o mandato para 
cumplir plazos y asegurar una entrega o venta. 
En muchos casos no hay un debido seguimiento 
y control sobre la calidad de lo que no se ve du-
rante el proceso constructivo una vez entregada 
la obra, ello no sólo llevado a temas de cumplir 
con la norma sísmica sino cada vez aparecen 
mas casos de departamentos, cajones habita-
dos, en donde que el confort acústico es franca-
mente deplorable.

No puede ser que deba escuchar los pasos de 
alguien que camina por el piso superior como 
tampoco debiera escuchar las conversaciones y 
la música de la casa del lado. Este tema influye 
muy directamente en nuestro comportamiento y 
acciones diarias. Descansar o lograr la concen-
tración necesaria para trabajar o estudiar, cam-
bios que no se han traducido en nuevas norma-
tivas para ser consideradas en el momento de 
diseñar y especificar los materiales.

El tema del ruido se ha hecho muy frecuen-
te también por temas de hacinamiento, sobre-
población y la inexistente o nula regulación de 
postventa y arriendos. Mas allá de nuevas cos-
tumbres o hábitos, ‘los vecinos’ no debieran 
traspasar tan fácilmente nuestras paredes o 
ventanas.

Esa adaptación cultural se debiera reflejar o 

relacionar con el desarrollo tecnológico de ma-
teriales, la envolvente que permite transparen-
cia, protección, privacidad, movimiento, actuar 
como cortina, además de dar bienestar interior, 
debe considerarse como un elemento medible, 
la protección sonora, ello se relaciona con nues-
tra salud mental, no poder dormir bien por rui-
dos molestos debe ser uno de los factores mas 
incidentes en nuestro irritable comportamiento 
cotidiano, reflejado en el agresivo comporta-
miento de peatones y conductores en nuestro 
espacio público.

Nos falta desde el diseño y la construcción, 
una reconexión social, la que evidentemente se 
debe expresar en mejores construcciones, la 
que en su concepción esté pensando en la di-
versidad y la inclusión de los otros, particular-
mente un diseño de practica vecinal.

Por: Uwe Rohwedder
Arquitecto y académico UCEN

El confort acústico y la calidad de vida

En todos los análisis acerca de la sequía, y el 
enorme impacto que ésta tiene en la producción 
de alimentos, surge como una respuesta impor-
tante el riego y la mayor eficiencia que en el uso 
del agua que éste representa para el sector agrí-
cola. Rápidamente la conversación se orienta a 
tecnologías, técnicas, equipos y otros aspectos, 
pero pocas veces no detenemos a pensar en el 
agricultor, en el técnico, o en la persona que de-
berá utilizar, mantener y reparar estos equipos de 
la mejor manera posible.

El riego es una forma en que el hombre, desde 
la mayor antigüedad, ha utilizado su capacidad 
de resolver problemas, para producir sus alimen-
tos sin necesidad de tener que “esperar” que las 
lluvias ocurran en los momentos necesarios. Con 
el tiempo, se ha ido sofisticando y complejizan-
do, considerando nuevos aspectos mecánicos y 
prácticos, introduciendo una mirada científica de 
control de variables, de conocimiento sobre flui-
dos, etc. 

Sin embargo, la mayor complejidad de los equi-
pos y sistemas de riego no necesariamente ha 
sido acompañada del fortalecimiento del conoci-
miento y competencias que deben tener quienes 

operan dichos sistemas.
A pesar de tener una superficie importante con 

riego tecnificado que, según cálculos de la Comi-
sión Nacional de Riego (CNR), es sobre el 40% 
de la superficie total regada, diversos estudios 
(Gurovich, etc.) coinciden en que tenemos, como 
país, un desafío importante en el uso de estos 
equipos de riego tecnificado, y que la eficiencia 
que estamos logrando de ellos está muy por de-
bajo de su eficiencia de diseño. Esto se da en 
todo tipo de agricultores, pero más marcadamen-
te en la pequeña agricultura.

Todas estas razones han llevado al Ministerio 
de Agricultura a definir una línea de trabajo im-
portante en capacitación para el uso del agua. De 
esta manera, la CNR ha capacitado entre 2018 y 
2021 a 3.700 agricultores y personas relaciona-
das al uso del agua, y ha triplicado la cantidad de 
cursos que dicta anualmente. Por su parte, Indap 
ha capacitado a 805 agricultores en temas de 
cambio climático, y la Fundación para la Innova-
ción Agrícola (FIA) ha capacitado a 500 produc-
tores agrícolas y extensionistas y a 520 alumnos 
y docentes de liceos agrícolas. Prontamente, en 
Ñuble se capacitarán 210 productores y exten-

sionistas y 90 alumnos y docentes.
Parte de lo anterior ha quedado disponible 

para cualquier persona que quiera aumentar su 
conocimiento en riego, a través de la platafor-
ma chileagricola.cl que ha concentrado una gran 
cantidad de material disponible, permitiendo el 
acceso gratuito a muy buenos cursos, fichas, vi-
deos y manuales para niveles básico, intermedio 
y avanzado.

En tiempos que el avance de la tecnología de 
riego es acelerado, en que la importancia del 
agua es cada vez mayor, es fundamental man-
tener un nivel de conocimiento muy alto entre 
quienes tendrán la misión de usar los equipos de 
riego.

Desde el Ministerio de Agricultura entendemos 
que el foco no puede estar en sólo el equipo de 
riego, sino en la persona que lo utilizará. Estamos 
buscando cerrar la brecha en la pequeña agricul-
tura y hemos iniciado un camino claro y definido 
para poder capacitar cada vez más a agricultores 
y agricultoras. Tenemos un largo camino por re-
correr y esperamos que la nueva administración 
continúe en este desafío que Chile y el cambio 
climático nos plantea.
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Al inicio del periodo actual 
de Gobierno, el compromiso 
del Ministerio de Energía fue 
de conectar, a lo menos 2500 
viviendas rurales al suministro 
eléctrico al año. A pocos me-
ses del cambio presidencial, 
el Subsecretario de Energía, 
Francisco López visitó a la 
señora Amalia Torres, vecina 
del sector rural de Trovolhue, 
Carahue, quién contó, me-
diante una carta, la carencia 
eléctrica al Presidente. Allí 
comentó que la meta estaba 
cumplida. “Avanzamos llegar 
con energía eléctrica a todas 
las familias de nuestro país, 
avanzamos en poder cerrar 
las brechas, es poder avanzar 
en dignidad, y poder también 
emparejar la cancha, que to-
das las familias de nuestro 
país puedan contar con ener-
gía eléctrica. Estamos hoy 
con Amalia Torres, que ha 
sido un caso muy especial y 
emocionante”. 

La autoridad se refiere a la 
beneficiaria, quién luego de 
escribirle una carta al Presi-
dente Piñera recibió una mi-
llonaria obra de Frontel que le 
otorgó energía eléctrica, tras 
más de 30 años. Su vivien-
da está en medio de cerros 
y con acceso complicado, a 
unos 25 minutos en auto de 
Trovolhue, casi en el límite 
de Cautín con la Provincia de 
Arauco. La mujer nunca ha 
tenido electricidad. “Cuando 
mi hijo se fue de la casa, ya 

que sin electricidad no podía 
trabajar, le escribí al Presi-
dente Sebastián Piñera, ha-
bía postulado a proyectos, 
pero estaba lejos y era caro 
hacerlo”, contó Amalia.

El presidente instruyó al 
Subsecretario de Energía, 
Francisco López y éste a 
Erwin Gudenschwager, Se-
remi de Energía, quienes en-
contraron en Frontel, la em-
presa con concesión en el 
área, una respuesta que los 
animó a todos. Se harían car-
go de construir la obra que 
costó 36 millones de pesos 
y en que primó la buena vo-
luntad, ya que los sitios colin-
dantes tenían que autorizar la 
pasada del tendido eléctrico. 

Erwin Gudenschwager lo-
gró que se autorizara el paso 
y coordinó desde la secre-
taría regional ministerial la 

construcción. “Estamos con-
tentos por la señora Amalia, 
estamos para trabajar por la 
gente, nos llena de alegría 
poder inaugurar esto. Asumi-
mos la tarea con el Ministerio 
y estamos muy contentos de 
que se haya llegado a con-
cretar esto”, señaló.

El Gerente Zonal Sur de 
Frontel, Patricio Sáez, quién 
coordinó la obra se mostró 
orgulloso. “Este fue un tra-
bajo muy bien hecho, que 
muestra la responsabilidad 
social que tenemos como 
empresa. Lamentamos no 
poder llegar de esta forma a 
todos los que lo necesiten, 
pero esto es una demostra-
ción de que como empresa 
estamos comprometidos con 
nuestros clientes”.

Finalmente, la casa quedó 
conectada, por primera vez a 
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CRÓNICA

Subsecretario de Energía conmemora 10 mil 
conexiones rurales visitando a vecina de Carahue 
que escribió al Presidente de la República

EXTRACTO

la electricidad, Frontel suma 
a una nueva clienta y la obra 
está con todos los estánda-
res de seguridad y calidad 
que se requieren. “Quiero 
agradecer a Dios, al Presi-
dente y a todos los que hicie-
ron posible que esto funcio-
ne”, dijo Amalia.

Tras la inauguración, en 
septiembre, el Subsecreta-
rio de Energía visitó la obra y 
conversó con Amalia, quién 
incorporó su hogar a los más 
de 10 mil nuevos servicios 
entregados en el periodo 
2018 a la fecha. 
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Bienes Nacionales presenta su 
campaña “Vamos a la Playa”

En el marco del inicio de 
la temporada de verano, la 
campaña “Vamos a la Pla-
ya” invita a visitar las playas 
nacionales y de La Arauca-
nía, apoyar el comercio local, 
siempre manteniendo las me-
didas de autocuidado en el 
contexto de la pandemia.

La iniciativa presentada por 
el ministro Julio Isamit busca 
que las familias puedan co-
nocer y recorrer las playas de 
nuestro país, que son verda-
deras maravillas naturales, y 
que además tienen el carácter 
de bienes nacionales de uso 
público, es decir, pertenecen 
a todos los chilenos. Con la 
campaña se pretende aportar 
a la reactivación económica 
de sectores afectados por la 
pandemia, como el turismo y 
la gastronomía impulsada por 
emprendedores locales.

“Hoy gracias al éxito del 
proceso de vacunación, po-
demos disfrutar de las playas 
junto a nuestras familias, sin 

olvidar que la pandemia sigue 
entre nosotros, por eso debe-
mos mantener las medidas 
de autocuidado. Queremos 
que las familias conozcan 
Chile y juntos colaboremos a 
una recuperación económica 
sostenible, donde podamos 
apoyar a los emprendedores 
y pymes de los balnearios de 
nuestro país”, indicó el minis-
tro Isamit.

En Chile existen 954 playas 
catastradas por Directemar, 
de las cuales 156 son aptas 
para el baño. Para acceder a 
información como identificar 
sus accesos, lugares aptos 
para el baño, conocer las me-
didas de autocuidado y de-
nunciar problemas de acce-
so, el ministerio desarrolló la 
aplicación PlayApp y el portal 
playas.mbienes.cl.

Por otra parte, durante el 
2021, Bienes Nacionales ha 
recibido 338 denuncias de 
usuarios que reportan proble-

mas en el acceso a las playas 
y se realizaron 141 fiscaliza-
ciones. Las denuncias más 
recurrentes son: “sin acceso” 
(62), “acceso cerrado” (128) y 
“un tercero impide el acceso” 
(46).  Estas denuncias permi-
ten ir conociendo los distintos 
problemas en relación a es-
tos bienes nacionales de uso 
público y abordarlos caso a 
caso, ya sea a través de la 
fijación de nuevos accesos, 
fijación de líneas o realizar las 
denuncias a los Juzgados de 
Policía Local.

“En Chile no hay playas pri-
vadas, todas son públicas, la 
invitación es a conocerlas, a 
verlas a través de PlayApp de 
Bienes Nacionales y si algu-
na vez encuentra una falta de 
acceso o le están cobrando 
por llegar a una playa, denun-
cie a través de la aplicación 
o en www.bienesnacionales.
cl”, precisó el Secretario de 
Estado.

Cifras en La Araucanía

Acorde a los números en-
tregados, durante el 2021 
-periodo comprendido entre 
enero a diciembre- del total 
de denuncias realizadas por 
Región, en La Araucanía fue-
ron un total de 44 las que se 
recibieron a través de la apli-
cación.

Por eso se invita a la ciuda-
danía a que denuncie a través 
de los canales establecidos 

por el ministerio en PlayApp, 
en el sitio web playas.mbie-
nes.cl y a través de las Sere-
mis a lo largo del país. 

Llegó el 2022 y junto a ello 
también la llegada de turistas 
a los distintos rincones de La 
Araucanía, que desean pasar 
sus días admirando y dis-
frutando de cada una de las 
bondades existentes y por 
supuesto que dentro de ellas 
sus playas.

SERNAC destaca publicación de la ley pro-consumidor que avanza en 
múltiples derechos y extiende el plazo del derecho a garantía legal

El SERNAC valoró la publi-
cación de la Ley Nº 21.398 o 
“Ley Pro-consumidor” que 
establece medidas para forta-
lecer la protección de los de-
rechos de los consumidores.

El Director Nacional del 
SERNAC, Lucas Del Villar, 
explicó que la publicación de 
Ley Pro Consumidor es una 
buena noticia y un paso muy 
relevante en materia de pro-
tección de los derechos de los 
consumidores.

“Esta norma, establece una 
serie de nuevos derechos para 
los consumidores en distintos 
ámbitos, elevando el estándar 
de protección en algunas ma-
terias como el derecho a ga-
rantía, e incluso dejándonos 
a la vanguardia en muchos 
otros”, enfatizó la autoridad.

El Director del SERNAC in-
dicó que una vez que entre en 
plena vigencia esta Ley, los 
consumidores chilenos ten-
drán una serie de nuevos de-
rechos, entre ellos, la amplia-
ción del plazo de tres a seis 
meses para poder ejercer el 

derecho a garantía legal cuan-
do el producto viene defec-
tuoso, con especificaciones 
distintas a las informada o no 
es apto para el uso indicado 
en la publicidad, permitiéndo-
les a las personas solicitar a 
su elección el cambio del pro-
ducto, la devolución del dine-
ro pagado o la reparación del 
bien. Asimismo, se clarifica 
que las garantías voluntarias 
de las empresas no pueden 
afectar el plazo y las opciones 
de la garantía legal, y se prohí-
be a la misma ofrecer pólizas 
que cubran en todo o parte la 
garantía legal.

Además, la Ley Pro Consu-
midor establece como obliga-
torio el derecho a retracto en 
compras a distancia, como 
electrónicas, telefónicas o 
por catálogos, dando la po-
sibilidad de arrepentirse de 
la compra en 10 días desde 
recibido el producto. Eso es 
muy importante tanto por el 
aumento de las compras on-
line, así como por su natura-
leza porque los consumidores 

no pueden conocer con anti-
cipación las reales caracterís-
ticas del producto. De hecho, 
se extiende este derecho a las 
compras presenciales en que 
no se tuvo acceso directo al 
producto.

Otro derecho relevante es la 
exigencia a las empresas de 
informar la vida útil de los pro-
ductos durables. Por ejemplo, 
si un consumidor compra un 
refrigerador, que sepa desde 
antes de comprar que con un 
uso normal le durará cinco o 
diez años. Eso ayuda a que 
los consumidores elijan me-
jor y seguramente empujará 
al desarrollo de productos de 

mejor calidad y duración. Este 
derecho requerirá de un regla-
mento para definir el cómo, 
pero lo importante es que se 
consideró.

Incluso en materia de edu-
cación superior, se establece 
como nuevo derecho que los 
alumnos pueden exigir certi-
ficados básicos (títulos y gra-
dos, notas, estado de deuda o 
relacionados) de manera gra-
tuita hasta por dos veces en 
un año y deberán ser emitidos 
dentro del plazo de diez días 
hábiles. En muchos estableci-
mientos eran trámites lentos, 
que tenían costo y se suma-
ban a otros gastos, pero ahora 

se explicita que no puede ser 
así.

La normativa integra ade-
más el principio pro consu-
midor en virtud del cual las 
normas de la Ley 19.496 se 
interpretan siempre en favor 
de los consumidores, recono-
ciendo la interpretación que el 
SERNAC ha defendido a tra-
vés de los años. Por su parte, 
consagra también como dere-
chos de los consumidores to-
dos aquellos establecidos en 
leyes, reglamentos y normati-
vas especiales distintas de la 
Ley del Consumidor, los que 
serán irrenunciables y permi-
tirán al SERNAC ejercer sus 
atribuciones legales. 

La Ley Pro Consumidor 
fortalece los derechos de los 
consumidores y se suma a 
otras recientes como aque-
lla que regula el derecho a la 
portabilidad financiera; a las 
cobranzas extrajudiciales jus-
tas y respetuosas, y a la ley de 
responsabilidad ante fraudes 
financieros.

Publicada el 24 de diciembre como Ley N° 21.398:
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Camión de transporte de combustible colisiona con 
vehículo menor en Avenida República

Un accidente que invo-
lucró a un camión de alto 
tonelaje que transporta 
combustible y un automóvil 
marca Hyundai se produjo 
la mañana del martes 4 de 
enero en la intersección de 
las Avenidas O´Higgins con 
República, cuando el vehí-
culo menor fue arrollado por 
el pesado camión de carga.

Los hechos se desenca-

denaron en la esquina de 
los semáforos de Avenida 
República con Avenida Ber-
nardo O’Higgins, en mo-
mentos que por Avenida 
República circulaban de sur 
a norte el automóvil Hyun-
dai, cuando en la misma di-
rección circulaba el camión 
de trasporte de combus-
tible de Empresas Suárez, 
mientras ambos esperaban 

en dicha intersección que 
cambiará a luz verde en el 
semáforo.

El conductor del auto-
móvil se encontraba es-
perando la luz verde en la 
primera pista, mientras que 
el camión hacía lo mismo 
en la segunda pista, pero al 
tener el paso el destino del 
móvil menor fue continuar 
por Avenida República, no 

dimensionando el riesgo 
ya que el camión debió do-
blar hacia su derecha para 
tomar la Avenida Bernardo 
O’Higgins para ingresar a la 
bencinera Suárez, el camión 
hizo su maniobra de viraje 
y el Hyundai no alcanza a 
salir y fue colisionado en la 
puerta del chofer, para ser 
arrastrado algunos metros y 
fue dejado sobre la solera.

“La culpa fue el auto no se 
puede colocar ahí, el chofer 
del camión no lo iba a ver, 
y el camión como es lar-
go tiene que colocarse ahí 
en la segunda pista para 
tener el espacio suficien-
te para poder doblar bien, 
sino no alcanza a doblar, el 
auto no iba a doblar iba a 
seguir por calle República, 
por esa pista es solamente 
para los que doblan hacia el 
servicentro Suarez”, señaló 
un testigo que presenció el 
hecho.

Hasta el lugar concurrió 
personal de carabineros 
de la Cuarta Comisaría de 
Nueva Imperial, quienes in-
formaron del hecho a la fis-
cal de turno, quien además 
informó que el conductor 
del móvil menor circulaba 
con todos los documentos 
del vehículo vencidos.

En enero las empresas afectas a Ley de Inclusión Laboral 
deben informar cómo cumplirán en el año 2022

Durante enero las empresas 
de 100 o más trabajadores 
deberán informar electróni-
camente en www.direccion-
deltrabajo.cl el cumplimiento 
que deberán observar duran-
te el año 2022 de la Ley N° 
21.015, de Inclusión Laboral.

Así lo recordó la Dirección 
del Trabajo (DT), organis-
mo encargado por la Ley N° 
21.015 de recepcionar en 
www.direcciondeltrabajo.cl 
la comunicación señalada 
anteriormente, en cuento al 
registro de los contratos, sus 
modificaciones y términos 
y/o los cumplimientos subsi-
diarios o alternativos y fisca-
lizar su observancia.

El cuerpo legal vigente des-
de el 1 de abril de 2018 obli-
ga a las empresas de 100 o 
más trabajadores a contratar 
o mantener contratados al 
menos el 1% de personas 
con discapacidad o que sean 
asignatarias de una pensión 
de invalidez, de cualquier ré-
gimen previsional, en relación 
al total de sus trabajadores. 
Esta obligación rige solo en 
los meses en que las empre-
sas efectivamente tienen 100 
o más trabajadores y no es 
exigible en los meses en que 

el número de contratados 
puede ser inferior a 100.

Información que deberá ser 
registrada electrónicamente 
ante la DT

Las empresas con 100 o 
más trabajadores deben in-
formar el número de traba-
jadores con discapacidad o 
asignatarios de una pensión 
de invalidez que deberán ser 
contratados el año 2022,  to-
mando como base el 1% del 
promedio de trabajadores del 
año anterior, es decir del año 
2021.

 Pormenorizadamente, has-
ta el 31 de enero de 2022, 
la información que debe ser 
registrada ante la DT es la si-
guiente:

•Número de trabajadores al 
último día de cada mes del 
año 2021. 

•Promedio de trabajadores 
del año 2021.

•1% del promedio de tra-
bajadores del año 2021. Esta 
será la cantidad de trabajado-
res que se deben contratar o 
mantener contratados en el 
año 2022, en aquellos meses 
que la empresa tenga 100 o 
más trabajadores.

De este modo, las empre-
sas afectas deberán sumar 
el número de trabajadores 
contratados al último día de 
cada mes del año 2021, divi-
dir tal sumatoria total por 12 
y a ese resultado calcularle el 
1%, que será, en definitiva, la 
cantidad de trabajadores con 
discapacidad o asignatarios 
de una pensión de invalidez 
que deberán mantener con-
tratados durante el año 2022. 

Como las empresas pue-

den contratar trabajadores 
hasta el último día del mes y, 
por ende, no tener por antici-
pado certeza de la cantidad 
de dependientes con los que 
contará durante esa mensua-
lidad, la obligación de con-
tratación de trabajadores con 
discapacidad se aplicará a 
partir del primer día del mes 
siguiente a aquel en que la 
empresa tuvo 100 o más tra-
bajadores. 

Medidas subsidiarias y ra-
zones fundadas para la no 
contratación directa de traba-
jadores

Durante sus dos primeros 
años de vigencia la ley no 
exigía razones fundadas a las 
empresas que no realizaran la 
contratación en forma direc-
ta, pudiendo celebrar contra-
tos de prestación de servicios 
con empresas que sí tuviesen 
contratadas personas con 
discapacidad o asignatarias 
de una pensión de invalidez o 
bien donaran hasta el 31 de 
diciembre de cada año dinero 
a proyectos o programas de 
asociaciones, corporaciones 
o fundaciones que proveen 
servicios a personas con tal 
condición.

A partir del 2 de abril de 

2020 este cumplimiento sub-
sidiario solo es posible bajo 
dos condiciones establecidas 
por la ley, las que deben ser 
debidamente justificadas o 
fundadas por el empleador:

•La naturaleza de las fun-
ciones que desempeña la 
empresa. 

•La falta de personas inte-
resadas en las ofertas de tra-
bajo que se hayan formulado. 

Respecto del argumento 
de la naturaleza de las fun-
ciones de la empresa, será el 
organismo administrador del 
seguro obligatorio de la Ley 
N°16.744 al que está afiliado 
cada empresa o las empre-
sas con administración dele-
gada los que calificarán si ta-
les funciones no pueden ser 
ejecutadas por personas con 
discapacidad. Ello, sin per-
juicio, de la participación del 
departamento de prevención 
de riesgos de la empresa. 

De no existir las dos razo-
nes fundadas ya descritas, 
las empresas solo pueden 
cumplir con la ley contratan-
do directamente a trabajado-
res con discapacidad o asig-
natarios de una pensión de 
invalidez.
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Ante el próximo vencimiento 
de la Ley que prohíbe el cor-
te de suministro de servicios 
básicos, la senadora Carmen 
Gloria Aravena, se refirió a la 
propuesta que desde el Sena-
do han estado trabajando con 
el Ejecutivo, para buscar una 
solución al endeudamiento de 
cerca de 600 mil familias.

Al respecto, la parlamenta-
ria que integra la Comisión de 
Economía indicó que, desde 
el gobierno proponen una so-
lución tripartita para resolver 
el problema de las familias 
que no han pagado sus cuen-

tas de luz, agua y gas.
“No podemos seguir poster-

gando el pago de las cuentas 
de servicios básicos. Hemos 
estudiado la propuesta que 
prontamente ingresará el Eje-
cutivo en el Senado, la cual 
es mucho más viable que la 
iniciativa que impulsan desde 
la Cámara de Diputados, que 
solo busca la prórroga por un 
año más, sin ofrecer alternati-
vas flexibles de pago”, sostu-
vo.

Asimismo, la senadora ex-
plicó que respecto de la deu-
da generada durante la pan-

demia (entre marzo 2020 y 
diciembre 2021), además de 

poder cancelar en 48 cuotas 
sin interés, los consumidores 
podrán acceder a un subsidio 
estatal de acuerdo a su nivel 
de consumo.

“Si la cuota supera el 15% 
del valor de una boleta prome-
dio de consumo, se entregará 
un subsidio, de manera que el 
Estado asumirá ese porcenta-
je y si la diferencia es mayor 
a 15%, la compañía sanitaria 
o eléctrica asume el costo, 
lo que no es menor, pues las 
pérdidas se estiman podrían 
ser superiores a los 100 millo-
nes de dólares”.

Cabe señalar que a este be-
neficio podrán acceder aque-
llas familias que consuman un 
máximo de 15 metros cúbicos 
en el caso del agua (lo que 
equivale a un 73% de los deu-
dores) y a 250 kw/h en el caso 
de la luz (lo que corresponde a 
un 75% de los morosos).

La ley de servicios básicos, 
que vence el 30 de enero de 
2022, se extendería hasta el 
31 de marzo, de manera que 
los clientes tengan más plazo 
para pactar con las compa-
ñías el plan de pagos.
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Senadora Aravena: “Extender la Ley de Servicios Básicos 
no resuelve el endeudamiento de los hogares”

POLÍTICA

Por: Francisco Huenchumilla Jaramillo, Senador

A propósito del diálogo con la CAM

A propósito de las declara-
ciones de Iskia Siches y Gior-
gio Jackson sobre la voluntad 
de diálogo del nuevo gobierno 
respecto del conflicto del esta-
do con el pueblo mapuche, han 
surgido variadas voces opinando 
sobre el particular, cometiendo, 
quiero creer que involuntaria-
mente, algunos equívocos sobre 
los cuales estimo necesario dar 
mi opinión.

No se trata, naturalmente, del 
diálogo como un concepto teó-
rico propio de la política en de-
mocracia o de los seres huma-
nos con nuestros semejantes, 
con lo cual todos vamos a estar 
de acuerdo. Se trata del diálogo 
como un método para abordar 
un problema, en este caso po-
lítico, que la autoridad pretende 
resolver, por ser real, concreto y 
grave. El problema de la macro-
zona sur, como se le ha dado en 
llamarlo ahora, reúne esas carac-
terísticas desde hace más de 20 
años, 24 para ser más exactos, 
en su dimensión de la violencia 
como la conocemos. Ningún 
gobierno desde el año 1997 ha 
dado con la solución; más aún, 
aplicaron recetas equivocadas 
sin destino. Y esto ha sucedido 
simplemente porque los gobier-
nos no han dado respuesta a los 
temas de fondo que demanda el 
pueblo mapuche: reconocimien-
to y reparación.

El reconocimiento dice relación 
con los derechos políticos tales 
como el reconocimiento consti-

tucional (que tod@s los candida-
tos presidenciales prometen en 
sus programas, pero que llega-
dos al poder no se concreta); la 
plurinacionalidad, la autonomía, 
escaños reservados, derechos 
colectivos, todos los cuales se 
encuentran vigentes en distintos 
instrumentos del Derecho Inter-
nacional de los Pueblos Indíge-
nas, y que el estado de Chile ha 
firmado y están en plena prácti-
ca, además, en los países desa-
rrollados que han solucionado, 
por la vía del diálogo, su relación 
con los pueblos originarios y 
también con procesos no exen-
tos de violencia.

Este problema -el reconoci-
miento- para alivio del gobierno 
de Gabriel Boric lo va a resolver 
la Convención Constitucional y, 
de esa manera, habremos avan-
zado como país en esta materia 
que en 30 años no pudimos, o 
no quisimos avanzar. 

La reparación dice relación 
con la respuesta pendiente del 
estado de Chile acerca de la de-
volución de las tierras que usur-
pó en el siglo 19, y cuyo lento y 
engorroso proceso se ha arras-
trado, sin solución definitiva y 
cierta, desde el nacimiento de 
la Conadi con la dictación de la 
ley indígena el año 1993. Aquí la 
respuesta no la tiene la CAM. La 
tienen las forestales, los gremios 
de los agricultores y el gobier-
no. Porque de lo que se trata es 
determinar y dar respuesta a la 
pregunta sobre “cuándo habla-
mos de tierras de qué estamos 
hablando”; como en el concur-
so, ¿respuesta definitiva? Sí, 
respuesta definitiva. Comprendo 
que encontrar la respuesta no es 

fácil. Pero, de eso se trata la po-
lítica, de resolver los problemas 
que aquejan al país. Y su carác-
ter debe ser definitivo para que 
todos los actores tengan certeza 
respecto de los escenarios futu-
ros en los cuales desenvolverán 
sus vidas.

Quiero entender que, en ese 
escenario, los dirigentes del go-
bierno que asume en marzo pre-
tenden dialogar con todos ac-
tores, mapuche y no mapuche, 
algunos tan importantes como 
los gremios empresariales; y el 
diverso pueblo mapuche, con 
los distintos liderazgos y centros 
de poder que lo caracterizan, in-
cluida la CAM, cuya importancia 
radica -no en validar la violencia 
como método al dialogar con 
ella- sino para saber con certeza 
en qué circunstancias y bajo qué 
condiciones está dispuesta a 
deponer ese camino, incompati-
ble con la democracia, para que 
el gobierno tenga un completo 
panorama del escenario en que 
tendrá que afrontar el proceso 
de reparación y adoptar, en con-
secuencia, los objetivos estra-
tégicos pertinentes compatibles 
con el estado de derecho.

De más está decir, pero lo digo 
por si alguien tuviera dudas, que 
la interpelación por la reparación 
la comparte la totalidad del pue-
blo mapuche. La diferencia está 
en el método de la violencia que 
la mayoría sustancial rechaza. 
Por lo tanto, la respuesta a la 
petición de reparación debe ser 
univoca y definitiva. No hay dos 
voces al respecto.

Debo entender, entonces, que 
el diálogo con la CAM se explica 
porque siendo uno más de los 

distintos centros de po-
der del pueblo mapuche, 
tiene una característica 
singular que es su reivin-
dicación de la violencia 
como método de lucha, y 
por ello se hace necesa-
rio neutralizarla mediante 
una completa política de 
reparación que, aceptada 
por ella, permitiría termi-
nar con la violencia sin ne-
cesidad de, como última 
ratio, recurrir a la acción 
de la fuerza del estado. 
No se trata, por lo tanto, 

de una negociación entre 
pares y con ello producir 
una legitimación; se trata 
simplemente de una es-
trategia para dimensionar 
los términos de la repa-
ración, de manera tal que 
ésta sea de verdad, y de 
esa manera, posibilitar la 
solución del conflicto, ter-
minando con la violencia y 
alcanzando la paz regional 
como un bien superior; 
sintiendo todas las partes 
que la solución es justa y 
legítima.
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Taller Municipal de Básquetbol se 
coronó campeón en Cuadrangular

Recientemente el Ta-
ller Municipal de Bás-
quetbol se coronó cam-
peón en Cuadrangular 
realizado en la comuna 
de Teodoro Schmidt, 
en categorías damas y 
varones. Ayer ambos 
equipos dirigidos por 
Patricio Saavedra, en el 
gimnasio municipal de 
Hualpin lograron vencer 
a los equipos locales.

Toltén y Teodoro Schmidt en busca de ubicación 
de futuro Relleno Sanitario

Alcalde Bal-
domero Santos 
Vidal de la co-
muna de Teo-
doro Schmidt 
y Guillermo 
Martínez Soto 
de la comuna 
de Tolten, jun-
to a equipos 
técnicos de 
SECPLAC y 
Medioambien-
te, analizan op-
ciones de terre-
no para futuro 
relleno sanita-

rio para ambas comunas.

El actual vertedero dis-
puesto en las cercanías 
de Barros Arana en la 
comuna de Teodoro Sch-
midt se acerca a su cierre 
final. No obstante ambas 
autoridades estudian es-
trategias amigables con 
el medioambiente como 
separación de residuos 
domiciliarios con fines de 
reciclaje.

Se amplió el plazo para quienes deseen postular volun-
tariamente al Servicio Militar, esto es, para los hombres 
y mujeres cuyas edades fluctuen entre los 18 a 24 años 

de edad.- 
Este trámite es completamente gratuito y lo pueden 
realizar en la oficina de reclutamiento de Nueva Im-
perial, ubicada en calle Vicuña Mackenna 371, sector 
centro, en horario de atención de lunes a viernes de 
09.00 a 14.00 hrs.  ó via internet, con clave única en 

www.serviciomilitar.cl 
Los voluntarios podrán elegir el ejército como institu-
ción y posteriormente serán citados a un proceso de 

selección en marzo de 2022.-

SERVICIO MILITAR
I n f o r m a t i v o

Más información de beneficios y alternativas de 
servicio militar en:

www.serviciomilitar.cl  -  canton_nueva_imperial@
dgmn.cl 

CANTÓN DE RECLUTAMIENTO
“NUEVA IMPERIAL”



Miércoles 05 de Enero de 2022

EL INFORMADOR

Digital8

CRÓNICA

Mejoramiento Áreas Verdes Villa los Prados de Carahue
Durante el primer lunes del 

año 2022, el Concejo Muni-
cipal de Carahue, se reunión 
para cumplir con la prime-
ra sesión y cumplir con sus 
funciones que van en direc-
to beneficio de la población, 
tanto urbana como rural de 
la comuna. Entre los puntos 
tratados y aprobados, se en-
cuentran el proyecto de “Me-
joramiento Áreas Verdes Villa 
los Prados de Carahue” y 
también se aprobó el Conve-
nio Marco de Colaboración 
Técnica y Financiera entre 
el Servicio Nacional para la 
prevención y rehabilitación 
del consumo de drogas y al-
cohol, Senda.

La primera sesión del Con-
cejo Municipal, fue presidida 
por el alcalde Alejandro Sáez 
Véliz, en donde se aprobó el 
proyecto de “Mejoramiento 
Áreas Verdes Villa los Pra-
dos de Carahue”. Este nue-
vo proyecto permitirá dotar a 
esta Villa de un nuevo sector 
para juegos infantiles didác-

ticos, junto con un mini par-
que. 

El plazo de ejecución del 
proyecto de “Mejoramiento 
Áreas Verdes Villa los Prados 
de Carahue” será de 66 días 
y se espera contar con esta 
obra terminada para el mes 
de marzo de 2022 para lo-
grar entrega a la comunidad 
el nuevo parque con juegos 
infantiles, que dará un nuevo 
espacio para los más peque-

ños del lugar.
Además, el Concejo 

Municipal, de igual ma-
nera aprobó el Convenio 
Marco de Colaboración 
Técnica y Financiera en-
tre el Servicio Nacional 
para la prevención y re-
habilitación del consumo 
de drogas y alcohol, Sen-
da y la Municipalidad de 
Carahue.

Este convenio permiti-

rá mantener operativos pro-
gramas como: Plan Nacional 
Elige Vivir sin Drogas; Senda 
Previene EVSD en la comu-
nidad; PrePara2; Prevención 
Ambiental, Universal y Selec-
tiva “Parentalidad”; y Traba-
jar con Calidad de Vida.

El concejo municipal de 
Carahue, contó con asisten-
cia completa: José Merino 
Yáñez, Jonnathan Hidal-
go Quezada, Claudio Valck 
Salazar, Emiliano Delgado 
Fuentes, Paola Retamal Aré-
valo y Moisés Vilches García

El Turismo se une para llevarte a lugares escondidos 
y reencontrarte con personas e historias

La zona de Pucón en La 
Araucanía es uno de los 
destinos imperdibles y se ha 
convertido en un polo turísti-
co de nivel mundial, pero los 
atractivos del sur de Chile 
van mucho más allá, y a po-
cos kilómetros existe la posi-
bilidad de encontrar lugares 
mágicos que invitan a desco-
nectarse, despejar la mente 
y, en definitiva, entregar una 
experiencia infinita.

A través del Destino Ruta 
Escénica Lagos y Volcanes 
(RELV), empresarios turísti-
cos y tour operadores entre 
las regiones de La Araucanía 

y Los Lagos, dan vida a la 
campaña “Te Falta Sur”, una 
invitación a descubrir ese sur 
que se cree conocer, pero no 
se conoce. Ese sur multicul-
tural que tiene muchas cosas 
por enseñar y donde hay mu-
cho por descubrir. 

Una experiencia infinita
Son 727 kilómetros de ruta 

escénica articuladora de 6 
circuitos turísticos (Arau-
canía Lacustre, Araucanía 
Andina, Siete Lagos, Lago 
Ranco, Norpatagonia y Lago 
Llanquihue), que comienza 
por el norte, en la comuna de 

Victoria (región de la Arauca-
nía), ubicada a 611 km al sur 
de Santiago de Chile y termi-
na al sur de Cochamó, en la 
región de Los Lagos.

El comunicador audiovisual 
Carlos Ruiz (@Go_Carlos en 
Instagram) tuvo la oportuni-
dad de recorrer la ruta y lo 
vivido superó sus expectati-
vas. “Tener la oportunidad de 
hacer rutas en bicicleta y co-
nocer las Lagunas Andinas 
nos posibilitó una forma más 
versátil de conocer. El sur de 
Chile entrega una diversidad 
de oferta turística que es úni-
ca, donde se pueden abor-
dar los destinos de mil for-
mas distintas, moldeándose 
a tantas circunstancias dife-
rentes que permiten entregar 
experiencias para todos los 
gustos y bolsillos”. 

La joven cicloviajera Isa-
bel Lorca (@_atisbo en Ins-
tagram), tiene como meta 
conocer todo el país en bi-
cicleta y vivió la experiencia 
de recorrer por primera vez 
La Araucanía, donde reco-
rrió parte del Parque Nacio-

nal Villarrica entre otros 
destinos. “En un marco 
de bosques de Araucarias 
pude conectarme con los 
espacios, gracias al acom-
pañamiento de guías espe-
cializados que te enseñan 
sobre las costumbres an-
cestrales y su manera de 
relacionarse con la tierra. 
Sin duda que este viaje fue 
muy revelador donde todo 
está muy bien pensando y 
los tour operadores que co-
nocí se encargan de cubrir 
nuestras necesidades de una 
manera muy cálida”.

Por su parte, el fotógrafo 
Benjamín Encinas (@ben-
jaencinas en Instagram) es 
especialista en ecoturismo 
y destacó las oportunidades 
que la Ruta Escénica Lagos 
y Volcanes ofrece a sus vi-
sitantes. “Existe una amplia 
diversidad de ecosistemas 
en toda esta zona, como por 
ejemplo los Bosques de Kila 
Tai tai, que nos brinda a los 
amantes de la fotografía in-
valuables paisajes y momen-
tos. Por ejemplo, es posible 

apreciar distintas aves, como 
Martín Pescador, garzas, cor-
moranes y gaviotas domini-
canas, entre otras. Además, 
un atractivo imperdible más 
al sur fue hacer un trekking 
por el Parque Nacional Puye-
hue y apreciar la panorámica 
de los volcanes Tronador, 
Casablanca, Puntiagudo y el 
Osorno.  

Una oportunidad para los 
viajeros que estén pensando 
en sus vacaciones. La RELV 
te invita y acompaña a vivir 
las mejores experiencias. 
Para más información ingre-
sar a www.rutalagosyvolca-
nes.cl o a @RutaLagosyVol-
canes en las Redes Sociales.

Primera sesión del Concejo Municipal de la comuna

Te Falta Sur:


