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El saldo que arrojó la dictadura según informes de Comisión Rettig (1990) y la Comisión
Valech (2011) sobre violaciones de los derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990,
más de 200mil exiliados, producto de la represión, 38.295 sobrevivientes de prisión y
tortura, 3.730 asesinados, entre desaparecidos y ejecutados. Sumados todos hablamos
de 242.025 afectados directos (2,42% de
la población). Esto implicó además del terror
institucionalizado y selectivo, el descabezamiento de los partidos políticos (cuadros de
base y dirigentes, sobre todo de izquierda),
de los sindicatos y demás organizaciones sociales que jugaron un rol muy activo durante
el gobierno popular de Salvador Allende. En
este escenario se implementó este sistema
político, económico y social, que hasta hoy
sufrimos, El Neoliberalismo
Así, se presenta la pandemia en Chile, saldo
final aún no lo conocemos, pero al 18 de octubre de 2020, arroja que 541.051 (2,78% de
la población) contagiados, y 17.958 fallecidos
a causa del virus COVID19, es claramente
falso lo que dice Mañalich: “La ciudadanía en

Chile nunca había enfrentado una situación
tan grave como la presente”. A todas luces
la dictadura civico-militar, durante 27 años,
supera esta crisis actual. Adicionalmente habría que acotar que estas cifras se ven disminuidas si consideramos que los habitantes
en 1973 eran poco más de 10 millones y hoy
llega a cerca de 18 millones.
Sin embargo, el problema de la Pandemia,
está aquí y nos sigue golpeando. Ya se anuncia la vacuna que se está aplicando en varios
paises y también en Chile, sólo esperamos
que este enorme negociado de los grandes
laboratorios, pueda ser orientado hacia toda
la población y no continúe el ejemplo que el
gobierno chileno le ha dado a la pandemia y
a las ayudas.
Elecciones.
En este escenario y con grandes restricciones se nos vienen las elecciones. Hay fechas
que cumplir, y desafíos que superar.
el proximo 11 de enero deben inscribirse
candidatos para Gobernador Regional, Convencionales Constituyentes, Alcaldes y Consejales.

Demás está decir que la elección más importante debió ser la de Constituyentes, pero el
“Acuerdo de Paz” que firmaron algunos, otra
vez logró frustrar la verdadera intención de la
lucha popular, que lleva años y que se coronó luego del 18 de octubre.
Lo que se está eligiendo NO ES una Asamblea Constituyente, sino un sucedáneo típico
de una clase dirigente que en más de 200
años de independencia siempre se ha dejado avasallar por la oligarquía. Esta no es la
escepción.
Se buscó todas las formas posibles de marginar al pueblo soberano aplicando un método
de elección (como los diputados) que impide
que ciudadanos sin militancia puedan ser
electos, en un momento político donde los
partidos tienen la peor valoración pública.
Pero como decimos en la portada: “NOS
CANSAMOS, NOS UNIMOS”, y por lo mismo
estamos haciendo todo lo posible por estar
de alguna manera presentes en las papeletas. Lo más difícil será ir como independientes a Constituyente, debemos competir
contra senadores y diputados que llevan al

menos 4 años con sueldos, para nosotros
prohibidos, y un partido que los respalda, nosotros debemos juntar firmas, que podríamos
tener, pero hay que llevarlos a una Notaría
lo que en Paine significa como mínimo disponer unos $3.000 para los colectivos (en
Paine no tenemos locomoción pública). Para
saltar esta valla, hemos recurrido al paraguas
de algun partido, en nuestro caso al Partido
Ecologista Verde, que nos sedió los cupos
para Alcalde y Concejales, pero no para
constituyentes, hábiles ellos, estos cupos los
negociaron a otro nivel.
Así las cosas, esperamos llevar candidato a
Alcalde y a concejales, por otro lado solo Camila Navarro consiguió apoyo para postular
a constituyente, nos pondremos todos detrás
de ella, pero son muchas las comunas donde
hay que conseguir apoyo, el distrito 14 tiene
14 comunas: Buin, Calera de Tango, Paine,
San Bernardo, Alhue, Curacavi, María Pinto,
Melipilla, San Pedro, El Monte, Isla de Maipo,
Padre Hurtado, Peñaflor y Talagante. Para
un independiente es imposible llegar a todas
esas comunas, por lo que hay que adosarse
a un partido para “que te preste ropa” de otro
modo imposible “con un sueldo bajito” como
dice calle trece.
Lo único que nos queda es intentar llegar,
pero principalmente ORGANIZARNOS hasta
formar el PODER CONSTITUYENTE ORIGINARIO, para vigilar a todos los convencionales y rodear la Convención con fuerza popular hasta lograr que ésta sea una verdadera
Asamblea Constituyente, que garantice la
SOBERANIA POPULAR.

Jean Paul Tarud, el embajador chileno ante Emiratos Árabes Unidos ...

quería vender agua dulce de glaciar a Qatar.
Victoria Sáez,

La noticia ha dado lugar a una considerable controversia que comenzó a
gestarse en las redes sociales y que
se ha trasladado a los medios de comunicación. Los ciudadanos chilenos
desconocen este tipo de negociaciones con productos medioambientales
básicos.

“Puede que lo que dicen Uds
sea cierto, pero deberán estar
de acuerdo que los israelitas
van a la vanguardia de la desalinizacion de agua de mar, su
tecnología es muy buena”
Quiero decir que a pesar de que
Israel ha estado involucrado en la
guerra contra los países árabes
así como en la guerra silenciosa
contra Yemen. No trepidan en sostener negocios y empresas que ya
llevan más de 20 años vendiendo agua de
los glaciares patagonicos chilenos a los Emiratos árabes, así como venden agua Patagónica embotellada como producto Premium en
Miami y desde ahí a todo USA.
Será por eso que se llevaron toneladas de
agua de los glaciares patagónicos durante
todo este periodo de guerra en el norte de
África. Con la concomitancia de USA, los gobiernos de Chile, y una empresa instalada en
Punta Arenas, que aún hoy sigue vendiendo
agua con la que se abastecen las tropas de
EEUU y de Israel.
Sin embargo, el emprendimiento empresarial
chileno ha generado una nueva polémica.
Este fin de semana, el diario qatarí “Gulf Times” reveló unas declaraciones en las que
aparecía Jean Paul Tarud, el embajador chileno ante Emiratos Árabes Unidos, declarando que el país andino (Chile) quería vender
agua dulce de glaciar a Qatar.

Comercialización a gran escala

La nación, una de las más ricas de Oriente
Medio, es también una de las que tiene un
mayor consumo de agua potable per cápita
del mundo, aunque posee uno de los niveles
de lluvia más bajos y depende de la desalinización de agua de mar para satisfacer las
necesidades de sus habitantes.
Preparado el primer envío
Según el diario qatarí, el recurso natural se
extraería del Campo de Hielo Patagónico
Sur. Tarud señaló a ‘Gulf Times’ que el agua
descongelada de glaciar es “incomparable”
en términos de calidad y pureza”.
El diplomático chileno agregó además que
“Chile posee una de las capacidades más
grandes del mundo para exportar agua dulce” y que la zona es una confiable fuente de
agua dulce. Su aprovechamiento -insistió- no
tiene ninguna de las desventajas del proceso
de la desalinización.

Según la revista chilena ‘Capital’, la
empresa más importante que embotella agua en el sur de Chile se llama
Waters of Patagonia (WP). La compañía,
fundada por los hermanos Ian y Allen Szydlowski, (de origen hebreo) hace varios años
que empezó a explorar los glaciares patagónicos al objeto de su comercialización.
Tras varias prospecciones, en 2005 pidió las
concesiones y los derechos de agua de un
terreno de 12.000 hectáreas en la provincia de Aysén, cerca del ventisquero Montt
y Caleta Tortel, donde desembocan varios
caudales de agua. Pocos meses después
comenzó a trabajar. Lo primero fue embotellar el agua. Para ello crearon la marca
Crevasse, con la que comercializan agua
embotellada de Campos de Hielo Sur en
diferentes partes del mundo. (Fuente: Revista
Capital Chile, y Diario Gulf, Qatar).
Como pueden ver negocios son negocios.
Esto comenzó ya en el 2002 e incluso en los
90 ya se hacían estas operaciones.
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Cooperativa de Hospital-Champa Ltda.

Diciembre 30, 2020
ÁGUILA NORTE, 28 DE DICIEMBRE – El
agua es vida. Hoy más que nunca, en medio
de la pandemia mundial. Lavado de manos,
aseo … necesitamos el agua potable para
preservar nuestra salud. Difícil en esta situación imaginar lo que haríamos si por alguna
emergencia, ya no dispusieramos de ella.

REACCIÓN AL FALLO DE LA CORTE DE APELACIONES DE VALDIVIA SOBRE UN RECONOCIMIENTO DEL
ESTATUS DE NACION MAPUCHE Y LA NULIDAD DE
LOS ARRIENDOS POR 99 ANOS.
1.- La resolución de la Corte de Apelaciones de la ciudad de Valdivia, reviste una gran importancia porque reconoce a los Mapuche
con el Estatus juridico de Nacion y anula los arriendos de tierras
por 99 años que se habia impuesto. Decreto de Ley 2568 adoptado
durante la dictadura militar del General Pinochet que permitió tales
aberraciones jurídicas.
2.- Los Mapuche hemos reivindicado el Estatus de Nacion, que tiene completa coherencia con el derecho de autodeterminación. En
este sentido la Corte de Apelaciones ha venido brindarle fuerza juridica a este derecho.
3.- Valoramos que la Corte de Apelaciones haya revocado un arriendo por 99 años, derivado de una norma adoptada durante la dictadura militar y hoy Constituye la causa principal de reivindicación
de tierras Mapuche, especialmente alredor de los Lagos de Pucon,
Villarrica, Panguipulli, Likanrray, Coñaripe entre otros.

La comunidad de Águila Norte-Águila Sur estuvo a pasos de vivir tal crisis. Y la vacuna a
la que acudieron es tan antigua como este
mundo: la solidaridad.
Cuando nuestra Cooperativa recibió la llamada del Comité de Agua potable de Águila
Norte-Águila Sur, pidiendo ayuda al tener a
su equipo de operadores fuera de servicio
por Covid-19, nuestra reacción fue inmediata. Envíamos a nuestro Jefe de Operaciones,
Claudio Yáñez Arancibia, y nuestro Operador Pablo Silva Vidal, a realizar una capacitación “express” al reemplazante contratado
por el Comité.

“Como no tenía experiencia en cuanto a
agua potable, nos enfocamos en lo esencial,
como clorar el agua y controlar los equipos,
explica Claudio Yáñez. Para todo lo demás,
estaremos a su disposición, le dejamos nuestros teléfonos.”
“Se agradece una eternidad la ayuda de la
Cooperativa, ya que en un momento de crisis
como éste, es fundamental la empatía”, destaca Patricia Sazo, Administradora del Comité de Águila Norte-Águila Sur.
No es primera vez que nuestra Cooperativa
de Hospital-Champa responde al llamado
de otros servicios sanitarios rurales. Desde
labores operativas (instalación de matriz, filtraciones de agua) hasta asesoría técnica o
disposición de agua potable, hemos ayudado
a varios servicios de la región: Melocotón
Bajo (San José de Maipo), Rangue, Colonia
Kennedy, Chada-Puente Culitrin (Paine). Un
compromiso que hemos extendido incluso
afuera de la Región Metropolitana, a través
de la Federación nacional de servicios sanitarios FESAN

4.- En los arriendos por 99 años sobre tierras Mapuche, estan comprometidos actualmente ex Ministros de Estado, Parlamentarios y
empresarios con domicilio en la capital, situacion que constatamos
en el contexto de Pandemia y el doble domicilio. Ademas, es el caso
mas evidente la situación del ex subsecretario del Ministerio del Interior RODRIGO UBILLA.
5.- El dia 28 de diciembre 2020, junto a la comunidad Jose Llamunao
de la Comuna de Padre Las Casas, comenzaremos la presentacion
de una masiva demanda sobre los arrriendo por 99 años y restituir
las tierras que fueron objeto de despojo de parte de personas inescrupolosas de origen no Mapuche.
AUCAN HUILCAMAN

Encargado de Relaciones Internacionales
Consejo de Todas Las Tierras

Pablo García-Chevesich “Aculeo: a petición de QNMA, aquí un diagrama simplificado
de por qué sacar agua de un pozo o noria, es lo mismo que sacar agua de la laguna,
pues se trata del mismo acuífero (el lago subterráneo que existe bajo el suelo de
todo valle). La laguna se secó porque el acuífero bajó sus niveles (las norias se secaron por la misma razón), y por eso para llenarla, hay que llenar el acuífero entero.
En la figura se aprecia también una noria seca y un pozo profundo. Las gravas permeables se comenzaron a depositar al término de la última glaciación (hace 11.500
años). También se aprecian las capas geológicas y su orientación (por eso se ven
esas líneas de roca en los cerros del lado norte de la laguna). Saludos!”
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La propuesta constitucional de la

Convergencia Progresista

es poco progresista

Patricio Serendero 15 Diciembre,2020
sea menos extremo, como lo son la consagración y una referencia explícita al principio
de solidaridad, como principio y como criterio
orientador de la acción del Estado”.
[pág.25] “Partimos de la base de que el
neoliberalismo parece ser difícil de eliminar,
analizando la experiencia comparada. Eso
se debe en parte a que no se trata de un
modelo económico que se base en prácticas
puramente locales o nacionales, sino que es
un fenómeno global, y de esa manera es que
se proyecta incluso en Estados que tienen
ordenamientos progresistas o constituciones
sociales.”

Los partidos políticos de la Convergencia
Progresista (CP), la alianza del Partido por
la Democracia, el Partido Socialista y el Partido Radical creada en 2018 ha presentado
oficialmente en la sede del PS el pasado 26
de Noviembre su documento guía para contribuir al debate público sobre los contenidos
para una nueva Constitución. El documento
fue preparado por una cincuentena de profesoras y profesores de Derecho Público e
investigadores de algunos centros de pensamiento durante cinco meses de este 2020
que termina[i].

tos últimos 40 años han mostrado que en estos Partidos, sus dirigencias y aparatos hace
rato que al Pueblo solo lo consultan para que
vote por ellos[ii]. En ese sentido este documento representa genuinamente la distancia
sideral entre estos Partidos y el resto de la
sociedad. Otra muestra de lo mismo es el
párrafo a seguir:

Dada la extensión del documento (92 págs.)
solo comento algunos párrafos escogidos arbitrariamente.
1) Este documento se coloca abiertamente
en el campo ideológico de la Social Democracia. Casi todos los autores son miembros
de Partidos o institutos de investigación afines a esta ideología política. La metodología
escogida para su discusión y redacción consideró solo la participación de profesionales
del Derecho. Esto es, la discusión de una
nueva Constitución es para esos Partidos
una “cuestión técnica”, para abogados. Ellos
deben establecer el marco de la discusión al
resto de chilenas y chilenos. Uno se podría
preguntar porque no realizaron este ejercicio convocando un grupo representativo de
las distintas clases sociales y sectores de la
economía y la sociedad, independientemente que fuesen todas y todos ideológicamente
afines a la Socialdemocracia. Porque al igual
que en su accionar político, la Historia de es-

2) [pag.10]  “El Acuerdo por la Paz Social y
la Nueva Constitución” del 15 de noviembre
del año pasado representa una primera valiosa respuesta a la demanda de un nuevo
pacto social, adoptando un camino institucional que permita a la ciudadanía soberana pronunciarse por una nueva Constitución
y su mecanismo de elaboración. La Ley
N°21.200, publicada el 24 de diciembre de
2019, consolidó dicha ruta encargada de encauzar el proceso constituyente ya en marcha, cuya legitimidad democrática ha resultado reforzada por la reforma de “democracia
paritaria” introducida por la Ley N°21.216, de
24 de marzo de 2020.”
Un acuerdo de emergencia entre cuatro paredes hecho por las dos Derechas para calmar la revuelta popular y salvar el Gobierno
donde se aseguraron que ellos dirigirán el
proceso llamando a un Plebiscito con las opciones de voto que más les convenía no puede constituir “una primera valiosa respuesta”.
Tampoco el reglamento por ellos establecido
permitirá el pronunciamiento de la “ciudada-

nía soberana”.
Y para completar esta falsa conclusión agregan:
[pág.10] “En efecto, parte importante de la legitimidad social de la reforma constitucional
del 24 de diciembre de 2019 depende de las
reglas y la conformación del órgano constituyente, con el fin de asegurar una instancia
representativa y diversa.”
No puede quedar más claro. El Acuerdo por
la Paz es legitimamente democrático según
ellos pues lo han decidido (algunos) Partidos
que tienen hoy un 2% de reconocimiento popular y que fueron rechazados en el Plebiscito para participar entre los constituyentes
encargados de redactar la “nueva” Constitución. Proceso que ellos mismos “encauzarán”
para lo cual se empeñan en copar la mayoría
de los 155 escaños ya sea directamente o
via militantes o “independientes”. Y dando
muestras de un cinismo catedralicio, en los
mismos momentos en que presentaban este
documento, en el Parlamento se esforzaban por cerrar hasta donde fuera posible la
participación de independientes y pueblos
originarios en el proceso. Y como siempre
para intentar esconder su doble cara, se
le prestan algunos votos al oficialismo justo
para rechazar una participación verdaderamente democrática.
3) [pág. 14 ] ”De este modo, una propuesta constitucional debe fundarse en combatir
todas las formas de abuso, particularmente
las que tienen una expresión institucional,
configurando las condiciones para reducir y
morigerar las desigualdades existentes en
el país, ante la exacerbada cobertura que la
Constitución de 1980 ha otorgado a los derechos civiles de contenido patrimonial.”
[pág. 25] “….No obstante, lo anterior, si es
posible adoptar varias medidas que podrían
hacer que ese modelo económico y social

Como se ve, para esos Partidos (CP) no se
puede eliminar el modelo neoliberal dado su
carácter global mundial. Tenemos que vivir
con el. La lucha por derrotarlo es un objetivo político imposible. Solo se pueden tomar
medidas como la solidaridad como elemento
orientador de la acción del Estado para construir un Estado del Bienestar para “reducir” y
“morigerar” sus efectos en la sociedad.
4) [ pág. 15] “De lo que se trata, es que la
nueva Constitución refleje las relaciones de
poder político, social y económico existentes
en un determinado momento histórico delimitando el terreno sobre el que se desarrolla
la formación democrática de las decisiones
políticas en que se acogen o descartan las
distintas opciones de modelos de sociedad
y/o programas políticos que se sometan a
debate en la esfera pública.”
Cualquier Constitución refleja las relaciones
de poder entre las Clases sociales donde una
clase dominante impone sus intereses sobre
las otras. Esto no se discute alegremente en
los salones del Congreso y por esto el modelo de sociedad NO será escogido democráticamente en “la esfera pública”.
5) [ pág. 24] … En este contexto el Estado,
según la interpretación dominante, tiene un
rol subsidiario y residual, en la economía.
Pero es un rol subsidiario tramposo, porque
no corresponde plenamente a la descripción
teórica que se suele hacer de la subsidiariedad, en su totalidad, que comprende una faz
negativa, y una faz positiva; una faz negativa que implica un deber de abstención de
Estado frente a aquellas actividades que los
particulares quieran y puedan realizar, y tiene
esta faz positiva que implica que el Estado sí
debe actuar cuando los particulares no quieran y no puedan realizar estas actividades,
cuando el interés general lo exija.”
La SocialDemocracia no propone eliminar el
principio de subsidariedad, núcleo central del
neoliberalismo económico en Chile. Según
ellos el Estado solo podrá crear y administrar
sus propias empresas … siempre que lo particulares no quieran o no puedan o cuando el
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interés general lo exija. Toda una joya. Hasta
dá para pensar a algún ingenuo bien intencionado que debe aquí haber algún error de
sintaxis. Porqué no decir simplemente que
el Estado se arroga el derecho de crear sus
propias empresas que considere estratégicas y de interés general? La redacción cuidadosamente vaga del punto mas fundamental
de la Constitución demuestra los verdaderos
objetivos de la CP: mantener la subsidariedad tal y cual se ejerce hoy.
6) [pág.26] “Finalmente, respecto de la libertad o el derecho para desarrollar cualquier
actividad económica, se propone incorporar
una visión integral del mercado en la Constitución, para el caso de que se crea que el
mercado es algo que se deba constitucionalizar, y eso implica que el foco no debe estar
solo en la empresa, sino en los trabajadores,
permitirse sistemas de cogestión empresarial, la consagración de los derechos de los
consumidores y una referencia a la protección de la libre competencia.”
La gran solución encontrada aquí a los problemas generados por el Dios Mercado, que
persistentemente atentan contra el interés
público, es para la Social-Democracia la
“cogestión empresarial”, establecer los derechos de los consumidores – puesto que en
este modelo no somos personas sino consumidores – y tener una legislación sobre la
libre competencia. Ya tenemos, señores toda
esa legislación y no pasa nada! Y en cuanto
a la cogestión, hagan el favor de explicarnos
como es que eso se consigue implementar.
Pregunten a Luksic, Ponce Leroux o Matte
cuando es que lo comienzan a implementar
en las empresas de sus conglomerados. O
mejor, expliquen como hará el Estado para
obligarlos a esto. Es como pedir que los
“rotos” puedan entrar a cenar al Club de
la Unión, o pedir que los trabajadores que
eventualmente participarían en la cogestión
de las empresas privadas pudieran decidir
que hacer con los beneficios de fin de año.
7) [pág.13] “Entre las principales propuestas de las fuerzas políticas del progresismo
se encuentran la de garantizar los derechos
sociales, económicos, culturales y ambientales, igualdad entre los géneros, paridad, …
Lo anterior busca consolidar un cambio de
paradigma —iniciado a partir de los gobiernos de la Presidenta Bachelet— que abandone una concepción neoliberal que reduce
los derechos a los de autonomía negocial y

de libertad como zonas de no interferencia
estatal y apueste por asumir …”.
Como? Este cambio comenzó con el gobierno Bachelet? Y lo dicen así sin tapujos. Pero
además, como van a querer cambiar el paradigma del neoliberalismo las mismas fuerzas
políticas que no solo lo han sostenido y mantenido, sino que, profundizado!!
[pág.14] “Ahora bien, este concepto (eliminar el neoliberalismo) constituye sin duda
alguna, quizás, el cambio ideológico y cultural a nivel constitucional más profundo
desde 1990 a la fecha y sus consecuencias
alcanzan también a un nuevo concepto del
Estado. Un concepto que se emparenta con
el principio de Estado social y democrático
de Derecho y con el Estado de bienestar, en
su versión más contemporánea y reformada
que recoge las mejores experiencias de los
países de Europa.”
Se trataría entonces de construir un modelo
de sociedad del tipo del Estado Social europeo a cargo de la Socialdemocracia. Al mismo tiempo nos dicen que el neoliberalismo
se ha extendido por todo el mundo capitalista
y es imposible eliminarlo. Como entonces se
puede pretender construir un nuevo tipo de
Estado cuando no podemos eliminar el existente? Misterio. De que los antiguos países
de la Socialdemocracia europea se han rendido al neoliberalismo y han sido derrotadas
por este no hay duda[iii]. Quien gobierna hoy
en Alemania y Francia, España o Portugal
por ejemplo[iv]? Quien está pagando la crisis del virus allí? Las empresas? El Estado
Social no es mas que añoranza de un tiempo
del Capitalismo ya pasado y que no volverá
atrás. Ni mucho menos en la nueva Constitución chilena.
8) [pág.15] “En la nueva Constitución chilena
no sobra nadie. En su contenido deben tener
cabida también las ideas y visiones de nuestros adversarios, para que, sin temor, todos
podamos construir con autonomía los proyectos y planes de vida que cada uno decida
vivir. Debemos de una vez por todas tener
una Constitución que sea fruto de un auténtico compromiso constitucional —a fin de
reemplazar el “falso” consenso constitucional
que dio lugar la práctica constitucional chilena— que asegure el gobierno de la mayoría
y el respeto a los derechos y la participación
e inclusión de las minorías.”
Que lindo! Seamos todas(os) felices. Los

Penta con pobladores de San Joaquín o
Puente Alto. Luksic con la gente de Coronel o Chañaral. Corpesca y Longueira con
los pescadores artesanales. La CMPC con
los mapuches dueños de las tierras que los
primeros les ocupan con sus plantaciones
forestales. Pero que paja ideológica! No puede haber compromiso entre el explotador y
el explotado, otro que no sea aquel que se
impone por la fuerza!.
9) [pág. 17] “La satisfacción del conjunto de
expectativas y demandas que han emergido
en el presente proceso de movilización significa concebir mediante la nueva Constitución
un nuevo modo de existir para nuestra comunidad política, el que empleando el lenguaje
constitucional se denominará un Estado social y democrático de Derecho. Tal modalidad
de Estado constitucional no niega la propiedad privada ni el libre mercado, pero sí incorpora principios, derechos y diseños institucionales que buscan garantizar, más allá de la
propiedad y el mercado, acceso a mínimos
de bienestar material, participación política y
reconocimiento social que son considerados
como condiciones sociales imprescindibles
para el ejercicio pleno de la ciudadanía y
para la vitalidad del proceso democrático.”
He aquí la esencia de la Socialdemocracia:
garantizar MINIMOS de bienestar material,
participación política y reconocimiento social
a los mas pobres en el Capitalismo. Unos
son mas iguales que otros en esta democracia. Donde está escrito que los pobres solo
pueden tener un acceso mínimo al bienestar
material? Porqué habría que aceptarse esto
como una ley universal inmutable? La ideología del Capitalismo tiene tan impregnadas las
mentes de mucha gente que aceptar la pobreza es casi como una ley natural. Algo así
como la gravedad. La metafísica en su mejor.
10) [pags.25-26] “El principio de solidaridad
va de la mano de un principio de compatibilidad público-privada, es decir, una esfera
para el Estado y otra esfera para el mercado.
En consecuencia, la cooperación público-privada se despliega con un horizonte distinto,
en que es prevalente el interés general.”
Los socialdemócratas tampoco se proponen
eliminar las abusivas y costosas empresas
público-privadas. Otro negocio dado a los ricos justificado en la actual Constitución por el
principio de subsidariedad. Principio que los
socialdemócratas no se proponen eliminar
como ya vimos. Solo los ricos y sus empre-

Formando un equipo de trabajo para poner las
riquezas de Paine a disposición de TODOS
Hola, soy Carmen Gloria Santander Villarreal, tengo 45 años, casada, dos hijos
de 17 y 24 años. Mi profesión es Técnico
Asistente Social nivel Superior, actualmente trabajo en forma independiente
vendiendo productos agrícolas de la
zona, en la avenida Darío Pavéz.

Por otra parte, en el tema de salud aún estamos al debe, ya que se mantienen las filas
para sacar un número de atención en morbilidad para grandes y chicos. Es notoria la falta
de profesionales médicos y especialistas en
diferentes áreas, como también en la atención dental.

Soy nacida y criada en nuestra comuna de Paine en la localidad de Hospital.
Desde pequeña he podido disfrutar de
todo este bello entorno que nos muestra
el Challay, el río Angostura y los cerros
desde Águila sur hasta los altos de Cantillana, la laguna de Aculeo que vi desaparecer con mucha pena, debido a la falta
de fiscalización, la desmedida extracción
y desvíos de las aguas, generando además sequía.

En educación creo que los docentes, los
alumnos y el personal de apoyo necesitan
que sean atendidas sus demandas.
En nuestra comuna, en especial, en los caminos rurales y donde hay más concentración de población, encontramos basurales,
que no tan sólo afean los caminos sino que
además traen enfermedades asociados a
vectores que hemos visto aumentar, como
las moscas y ratones.

sas pueden desarrollar estos negocios. Pero
porqué? Normalmente se alega que el Estado no tiene plata para realizar grandes proyectos. Las empresas privadas constructoras
piden dinero prestado a los Bancos para
realizar estos proyectos pues ellas tampoco
lo tienen. Porqué no puede hacer lo mismo
el Estado en procesos transparentes y de
pública auditoría, reduciendo enormemente los costos representados por las jugosas
utilidades con las que se queda la empresa
constructora y después administradora del
mismo proyecto? No pasa algo parecido con
las AFPs?
11) [pag.62] “Por ende, propugnamos como
quorum reforzado para la reforma de la nueva Constitución, el quorum de mayoría absoluta de ambas Cámara del Congreso Nacional, retomando la tradición de la Constitución
de 1925.”[v]
Esto lo dicen en su documento. Pero es
solo para la exportación. Las direcciones
políticas de esta otra Derecha han decidido
con la Derecha tradicional el veto del tercio
para bloquear cualquier cambio substancial.
Ellos “encauzarán” el proceso constituyente.
De este modo, alguien puede creer en un
conglomerado que propone con pompa una
propuesta que niega al mismo tiempo en los
hechos?
12) [pág.44] “La nueva Constitución debiera
reconocer el dominio público hídrico, minero
y del espectro radioeléctrico y las atribuciones del Estado para configurar regímenes diferenciados dependiendo de los tipos de bienes. El Estado tiene derecho a regalías por
el aprovechamiento privado de los recursos
naturales, especialmente recursos mineros,
hídricos y marítimos.”
En este breve párrafo la Social-Democracia
chilena nos dice que los recursos siguen
siendo del Estado. Su aprovechamiento
sigue siendo privado. El Estado, esto sí es
muy importante, tiene “derecho a regalías”.
Como los casi no impuestos que pagan hoy
las empresas mineras, los derechos dados
en permanencia por el agua que se acaba
o la ley de Pesca? Los honorables que publican este texto en estos mismos días han
negado discutir la derogación de la actual ley
de Pesca así como la discusión de la ley del
Agua. Caraduras!
En resumen, la Socialdemocracia se propone
mantener lo esencial del modelo neoliberal.
No podía ser de otro modo. Ellos defienden
el Capitalismo. Y por esto, sus propuestas
centrales no responden a las demandas que
la ciudadanía grita en las calles. De otra parte, existe un marcado divorcio entre lo que
nos dice y lo que efectivamente termina haciendo. Con razón nadie los quiere.
[i]    

Bases y Fundamentos de una Propuesta Constitucional
Progresista, Coordinadores Fco. Zúñiga y F.Peroti, Octubre 2020
. Presentada el 26/11 por el Partido Socialista en su página Web.
(ver:
https://portal.pschile.cl/comunicados/convergencia-progresista-presenta-documento-con-propuestas-para-la-nuevaconstitucion/11309/
[ii]    En el segundo gobierno Bachelet la N. Mayoría realizó un
ejercicio nacional de discusión sobre la Constitución que murió
de muerte natural. Nunca ese Gobierno tuvo intenciones serias
de llamar a un Plebiscito constitucional e incluir las propuestas
que resultaron. Un verdadero engaño.
[iii]   Nosotros nos hemos referido a esta derrota de la Socialdemocracia, reconocida aquí, en un artículo anterior publicado
en el Clarin: “La Socialdemocracia no es alternativa en Chile”,
Clarin, 10/09/2020.

Paine merece más y mejor atención de
parte de sus autoridades.

[iv]   Ver por ejemplo una lista completa de los 27 gobiernos de la
Unión Europea y los Partidos que la dirigen en 2020 presentado
por el Barcelona Centre for International Affairs -CIDOB, y su
curiosa catalogación de “eje corrido” : la denominación “centroderecha” es en verdad la Derecha pura y dura, la “centro-izquierda” es el centro-derecha, etc.
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PAINE,
COMUNA RURAL.
Cada concejal tiene atribuciones de
fiscalización, pero jamás ha ocurrido que
ejerzan una acción de este tipo por parte
de ninguno de ellos

industrial. Ello se ha producido por la escasez y por el saqueo del agua, generada precisamente por la industria agrícola (que no
es lo mismo que la agricultura campesina).
Agricultura familiar campesina, que sin agua
no puede sobrevivir.

Inti Nawel Enakihie Cancino (22),
3º año de Derecho. Hospital, Paine
¿Qué es la ruralidad? Como se abusa de
ciertos términos, ahora en campaña electoral; muchos recurren a temas repetidos y
manoseados, fotos de paisajes del pasado,
imagines nostálgicas de un Paine que agoniza. Pocos explican cuanto queda de rural en
Paine y cuánto hay de industria agrícola, los
trabajadores del agro son en mayoría temporeros, los que además ahora; se ven enfrentados a la contratación abusiva de mano de
obra migrante, aun a menor valor.
Empresarios agro industriales usan esa realidad para abaratar al máximo el costo del
trabajo humano. Así el empresariado agrícola, nos empuja a un conflicto entre pobres:
¿nacionales contra extranjeros? No. Esa no
es la cuestión.

Este es solo un aspecto del cambio, para lo
peor, que le está ocurriendo a Chile, no solo
en Paine, sino en casi todo el país. Pero ésta
és nuestra comuna y para defenderla, nadie
sobra. En los últimos años han llegado nuevos habitantes a este territorio y la mayoría
es chilena, no migrante. Tanto a los más
antiguos como a los más recientes paininos
nos afecta por igual la situación de sequía,
de saqueo de agua y de abusos reiterados.
Necesitamos de un enfoque más inclusivo y
necesitamos empujar todos en pro de esta
tierra hermosa, parando la depredación y el
saqueo hídrico. Hoy hablamos de salarios y
derechos justos para los trabajadores temporeros. Pero no tenemos solo ese asunto en
Paine. Todo está encadenado. He aprendido
de esto porque he trabajado como temporero, así como también he vendido verduras a

domicilio durante la pandemia invernal, para
sustentar mis estudios en la Universidad.
Y aunque tengo 22 años me he percatado de
la delicada y riesgosa situación de mi comuna; si no le ponemos atajo todos los afectados desde ya, dado que las administraciones
de la Alcaldía y de los Concejales; por años
no previeron, ni frenaron lo que hoy es una
grave realidad, esto es lo que debemos revertir allí donde sea posible, con participación concreta y desde cada lugar, desde la
pre cordillera hasta Aculeo, pasando por el
valle de Paine.
Hoy hablamos de salarios y derechos justos
para los trabajadores temporeros, porque la
tercerización de la mano de obra a cargo de
contratistas, diluye la responsabilidad directa
del gran empresariado agrícola respecto a
los derechos laborales de los y las trabajadores/as que ellos requieren para sus faenas,
constantemente vemos en las redes sociales
de Paine, contratistas ofreciendo enganches
por 10 horas de trabajo diario, con pagos
irrisorios, que no alcanzan a los 2500 pesos
por hora, sin pago de horas extras y en pésimas condiciones para aseo personal y servicios sanitarios insuficientes. Los empresarios
eluden su responsabilidad, dado que ello termina en el contratista, pero ni aun así se ha
ejercido desde el Municipio, control alguno
en el cumplimiento de las leyes que protegen
al trabajador o trabajadora.
¿Qué rol cumple o ha cumplido la OMIL ante
esta situación? Si alguien se dirige a la OMIL
de Paine, le harán revisar un listado de “ofer-

Sabemos que en nuestro país las leyes laborales son insuficientes, comparadas con
la OCDE, de la cual somos miembros, este
organismo señala respecto a la situación de
los trabajadores en Chile, lo siguiente “En
Chile, el desempeño es inferior a la media
en cuanto a inclusividad, refleja un nivel de
pobreza persistentemente alto a pesar de
los descensos registrados en años recientes.
La situación de pobreza es especialmente
frecuente entre los jóvenes y las personas
con hijos pequeños. La brecha salarial de
género también es alta en comparación con
el promedio de la OCDE, fruto de una tasa de
empleo femenino relativamente baja y del incremento actual de diferencia de salarios en
función del género. La brecha de empleo de
grupos desventajados, tales como madres
con hijos, los jóvenes sin calificación ni oficio,
trabajadores de edad más avanzada, los no
nativos y las personas con discapacidades
parciales, se sitúa en Chile muy por encima
del promedio de la OCDE.” (*1). En resumen
la desigualdad nos ubica el 1er lugar, que
triste distinción
Todos esos elementos están presentes en
Paine; todos. Sin embargo el gobierno municipal desde el Alcalde a los Concejales; al
parecer jamás leen los informes de los organismos en los cuales nos ufanamos de pertenecer, así como jamás acuden a ver con
sus ojos, ni intervinieron ante la desigualdad
creciente que está afectando a Paine.

Reflexionemos; en 4 o 5 años más (o menos)
todas esas personas venidas de otros países
tendrán residencia definitiva. Sus hijos nacidos en este suelo ya son chilenos, por lo
tanto el asunto es: derechos laborales para
todo trabajador o trabajadora. Un tema para
debatir en serio, no con palabritas de propaganda barata. Menos aun con racismo y
discriminación.
Estamos hablando de la condición laboral
de los trabajadores temporeros, chilenos o
extranjeros, en una comuna que está perdiendo su ruralidad autentica, o sea la cultura
campesina, por causa de la expansión agro

tas” de contratistas de mano de obra, y eso
sería todo. A eso se limita su intermediación
laboral, jamás se ha visto un funcionario de
la OMIL, verificando las condiciones de los
trabajadores, ni por el salario insuficiente, ni
por el trabajo de personas sin permiso, ni por
la contratación de menores, ni por el uso de
pesticidas, ni por la condición sanitaria, menos aún se ha visto a un concejal, exigiendo
y acompañando esas fiscalizaciones o controles. , inclusive un concejal puede denunciar y exigir al concejo y al alcalde actuar en
defensa y protección de los derechos de los
trabajadores. Nunca lo han hecho.

Temporeros bolivianos: Se trataría en su mayoría de trabajadores temporeros de Paine
y Melipilla y de otras zonas rurales cercanas a la capital, entre las cuales habría varias
personas de la tercera edad y mujeres embarazadas, huyendo del Corona virus.

El grupo AMA (Acción por el Medio Ambiente ) ha realizado durante un par de años un trabajo de hormiga
en recolección de elementos para su reciclado, cooperando con las campanas de Coaniquem, repartidas
por gran parte de Paine y que son las que acopian botellas de vidrio.
Con las canastas de las botellas pet (plásticas)que también se encuentran repartidas por gran parte de
la Comuna, en la cual se encuentra Paola Guzmán y familia reciclando, prestando gran ayuda al sufrido
medio ambiente y últimamente se han traído los tambores verdes de Rendering donde se recicla el
aceite usado en casa y hemos tratado de llevarlos a diferentes lugares, como Águila Sur, Champa, Paine
Centro y por supuesto en el pueblo de Hospital donde comenzamos.
Motivando a los vecinos que traigan sus aceites usados y no lo voten en acequias, canales o a la tierra,
evitamos causar un daño irreparable, por cada litro de aceite que se recicla, son mil litros de agua que
se salvan de ser contaminados, además que todos estos elementos reciclados ingresan a una economía
circular.
Estamos como grupo agradecidos de los vecinos por el apoyo prestado y porque captaron la idea de que
reciclar es ayudar al medio ambiente y a las nuevas generaciones de habitantes del país. Pero también
nos encontramos con los inconscientes que piensan que por venir a votar un saco o cajón de botellas, sin
hecharlas adentro de los contenedores, está cooperando dejando además bolsas con basura, causando
la molestia y reclamos los vecinos de los alrededores, se olvidan que el camión del aseo pasa, martes y
jueves. A lo mejor les da flojera sacar la basura y le resulta más cómodo votarla en los puntos limpios,
los cuales hemos tratado de crear en Hospital, esta labor a sido dura, pero gratificante saber que se esta
aportando con un granito de arena por este planeta y las nuevas generaciones.

Entonces tenemos como ciudadanos un desafío ineludible, tomar le determinación de
actuar desde la articulación social, en pro de
los derechos de trabajadores y trabajadoras
de temporada, una de las formas trabajo más
utilizadas y abusivas en nuestra comuna.
(*1) https://www.oecd.org/chile/jobs-strategy-CHILE-ES.pdf
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Camila Navarro, dirigenta por
el agua y los derechos humanos
lanza su candidatura a
constituyente por el distrito 14
Apoyada por la Coordinadora Paine Centro y una veintena de dirigentes sociales de Buin, Paine, San Bernardo y Calera de Tango, Camila Navarro, estudiante de
derecho, madre de 3 hijos y sobrina de Pedro Vargas,
detenido desaparecido, anunció su candidatura como
independiente a la Convención Constitucional por el
distrito 14. La activista fue dirigenta secundaria en
2011, vocera del Comité por la Defensa de Paine y del
Movimiento por el Agua Paine.
La historia de Camila Navarro está completamente ligada a la lucha por los derechos humanos. Desde pequeña creció bajo
el alero de su madre, Patricia, hermana de
Pedro Vargas, ex militante del MIR, detenido
desaparecido desde el 13 de septiembre de
1973 por intentar formar un sindicato en el
restaurante de la familia Kast.
Así, a través de la Agrupación de Familiares
de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados
de Paine, de la que Patricia fue presidenta,
Camila aprendió a organizarse y resistir, rebeldía que la llevó a ser una de las voceras
del movimiento secundario de la comuna en
pleno 2011, época en la que comenzó a de-

sarrollar una larga trayectoria al interior de
los movimientos sociales de la provincia del
maipo que continúa en la actualidad.
Junto a su experiencia en el mundo estudiantil, Camila fue integrante de la Coordinadora
Paine que se opuso a la instalación de una
planta de la CCU en 2013, también fue parte
y vocera del Comité por la Defensa de Paine que rechazó la expansión industrial de
Monsanto en la zona sur de Santiago y hasta
enero de 2020 fue portavoz del Movimiento
por el Agua de Paine, que denunció la desaparición de la laguna de Aculeo y la falta de
agua potable en el sector de Los Hornos.
“He decidido presentarme como candidata

Tras corte de Agua,
APR de Chada brindó apoyo solidario
a vecinos de El Escorial

constituyente porque creo que esta es una
oportunidad de cambiar la matriz productiva
del país, consagrando los derechos de la
naturaleza a través de una regulación efectiva y evitando así que existan las Zonas de
Sacrificio y que nuestras comunas rurales
mantengan su identidad. Además, la nueva
Constitución debe tener un enfoque de género y debe crear las bases para que se garanticen y resguarden los derechos de las mujeres, las disidencias y de las infancias que
nos permita caminar hacia una sociedad libre
de violencia y abusos. Una Constitución que
condensa lo que las y los pobres exigimos
por décadas en las calles y que signifique el
buen vivir para todas y todos”, afirmó Camila,

durante el lanzamiento de su candidatura.
En la instancia también participaron Marcela
Rojas, ex vocera del comité No a la CCU y
dirigenta local de Colonia Kennedy; Bárbara
Núñez, matrona feminista, miembro de Parirnos Chile y Maternas Chile, Antonia Rolland,
vocera secundaria e integrante de la ACES;
Jorge Molina, miembro de Corporación juvenil de Paine, Coordinadora Paine Centro
y candidato a Concejal; Verónica Miranda,
Presidenta Asociación de funcionarias de jardines infantiles y salas cuna VTF JUNJI Paine y candidata a concejala; Matías Guzmán,
actor, activista disidente sexual, candidato a
Concejal en Buin.

Pudimos leer en el Facebook de Marina Carolina Berrios Aguilera, Presidenta de la Junta
de Vecinos La Turbina,que dice:

Comunidad La Turbina:
“Agradece públicamente el apoyo desinteresado de la APR de Chada. Anoche (1 de enero 2021) al saber la situación que nos enfrentamos, ofrecieron ayudar a nuestro sector.
Contamos con una red de conexión en donde se unen 2 sectores, hoy después de una
reunión, tomándose un acta por ambas partes del Directorio, firmada por todos los presentes, procedieron en terreno, a abrir la llave de paso, abasteciendo al sector La Turbina,
con agua.
En un acto de solidaridad, no cobrando ningún peso por el agua que se compartirán
con nuestro sector, hasta que la APR de Escorial se haga responsable y solucione el
problema.
Le agradecemos a Fernando Sagredo y a Sabino Cabezas, de la APR de Chada por el
apoyo solidario que brindaron.”
Esta solidaridad es el reverso de la actitud de la Hacienda de Chada que perforó un
pozo de 120 metros, justamente en Escorial (Culitrin) para subir agua a la hacienda que
se encuentra a casi 3 kilometros cerro arriba, para regar viñas que plantó en el cerro
después de destruir, con autorización, bosque esclerófilos vitales para el ciclo del agua,
en los cerros y en la cuenca del Maipo. (para más información vea http://www.lasandia.cl/
Descargas/LaSandia48.pdf), donde denunciamos la construcción de este pozo.

Vamos a salir adelante junto a nuestros hijos, nietos, amores, amigos, amigas y
toda la descendencia de sangre o de afectos, que lleguen a esta tierra hermosa
de cielo azul, donde volverá a correr el agua limpia, la sabremos cuidar.
Tenemos la seguridad que no es posible
que la economía crezca infinitamente en
nuestro planeta con recursos que se acaban y no se recuperarán, (como el agua)
por esto debemos rechazar las bases del
actual sistema económico que destruye
la vida manteniendo también una mala
distribución del ingreso; de esta manera
nada podemos hacer ni crear, debemos
postular una forma de desarrollo que
asegure una comuna y un planeta íntegro y sano, basarnos en el ejercicio de
los derechos humanos y de los animales.
Nuestra tierra tienen la capacidad de satisfacer todas las necesidades materiales
y espirituales sin dañar el entorno natural
y sin poner en peligro las condiciones de
vida de las generaciones futuras, para
eso tenemos que mejorar la calidad de
vida de las personas, cambiando drásticamente este sistema.
Debemos crear y desarrollar un programa que cuestione la actual concepción
de desarrollo basado en la riqueza, la
acumulación y el progreso. Sostenemos
que la única forma de seguir habitando
nuestro planeta Tierra -y nuestra comuna
de Paine y sus localidades- es cambiar
las formas de convivir, producir y consumir en base a una concepción de vida
integral y equitativa. Los objetivos económicos del progreso deben estar subordinados a las leyes de funcionamiento de
los sistemas naturales y a los criterios de
respeto a la dignidad humana, de mejoría de la calidad de vida de las personas.
En una Comuna Rural como se denomina a Paine y sus localidades, debemos
impulsar un estilo de desarrollo local basado en la Solidaridad y Justicia Social.
La Acción Ecológica y la Democracia
Local participativa, promoviendo un modelo de municipio y de gestión local, vinculante, transparente y ciudadano, que
plantea alternativas a la crisis ecológica,
social y valórica que afecta a nuestra sociedad.
Para lograrlo, se requiere un municipio
comprometido con:
La Solidaridad y Justicia Social, la participación vinculante de la comunidad, la
reducción de la pobreza y las desigualdades sociales que hay en la comuna,
promoviendo la justicia y la equidad con
base en los valores y la identidad comunal.
Vamos por la acción ecológica permanente, el acceso y uso sustentable de los
recursos naturales y la preservación de
la biodiversidad en el territorio comunal,
debemos enfocarnos en la promoción y
en la defensa de los derechos del medio

ambiente y la naturaleza, debemos abordar con firmeza los impactos que generan las mega-empresas ya instaladas
o las que están por llegar a la comuna,
como las mineras, ahora hay aumento de
plantaciones de parronales en las faldas
de los cerros que afectarán negativamente sobre el agua de las napas.
Informar a la población sobre la biotecnología, los transgénicos, fumigaciones con pesticidas (Bayer Monsanto) etc.
Una Democracia Local Transparente y
Participativa, garantizando el acceso y
la participación de los vecinos en la toma
de decisiones públicas.
Debemos permanentemente informar a
todas y todos sobre los grandes proyectos que se implementarán en la comuna.
Hay muchas obras que están inconclusas, tenemos la certeza que la gran
mayoría no sabe que sucede con ellos,
por ejemplo el Hospital Buin-Paine,
el cruce de EFE en la calle Prieto, la
construcción de la tercera pista de

la carretera 5 sur por ambos lados, la
construcción de un servicio de salud
para realizar exámenes que prometió
el alcalde hace casi dos años, hay una
larga lista de temas que ya no se hicieron y tampoco se da explicaciones a las
personas.
Les llamo a colaborar, con nosotros, activamente para desarrollar limpiamente
nuestra comuna, así mejoraremos la calidad de vida para todos y todas.
También sabemos que nuestro bienestar no puede transformarse en una
fuente de destrucción, porque finalmente nos afectará negativamente. Debemos ser conscientes con la fragilidad
de los ecosistemas, también hacemos un
llamado a las y los ciudadanos, nativos
de la comuna, a nuestros indígenas, a
los migrantes a ser particularmente activos para reivindicar sus derechos y los
ligados al medio ambiente.
Invitamos a todos para cambiar la tendencia de los negociados ocultos entre

Ma. ELIZABETH LAZO
Directora Periódico La Sandía de Paine

los elegidos a cargos públicos y las empresas. Aceptar regalos a cambio de
lo que sea, es corrupción.

Enseñemos a nuestros niños respeto
con las diferencias, aprendamos y enseñemos a ser felices sin destruir, sin
mentir, sin engañar, así seremos mejores personas, entregando valores.
Detengamos la creciente injusticia social
como también paremos la destrucción
ambiental, la delincuencia y el narcotráfico.
Transformemos a Paine y sus Localidades en una comuna más segura y respetuosa de su entorno, donde la dignidad
y la participación no sea solo palabras,
sea una realidad, llevando el municipio
a cada localidad, como también la salud,
la cultura, la diversión, el deporte, la espiritualidad, cada rincón por alejado que
esté debe tener la completa atención de
sus autoridades.
Es deber de la primera autoridad de la
comuna gestionar el acceso a una educación técnica y profesional, haciendo
convenio o acuerdos con instituciones
como las Universidades e Institutos de
prestigio, así nuestros educandos no
necesitarán viajar horas para conseguir
una profesión. Disminuyendo riesgos y
gastos propios de los traslados.
Sabemos que estamos en una situación
especial por el virus, también tengo la
seguridad que esto, que se ha transformado en una pandemia, que nos mantiene muy estresados y preocupados,
va a pasar. La humanidad ha superado
retos gigantes y se ha vuelto a levantar,
cada uno de nosotros también vive o ha
vivido situaciones que pensamos jamás
superaríamos, pero les digo con mucha
convicción…
Sí, hay esperanza, hay más corazones
y personas buenas construyendo, solidarias, preocupadas y ocupadas en la
protección del medio ambiente, de sus
vecinas y vecinos, en silencio o levantando la voz. Vamos a salir adelante y
nuestros hijos, nietos, amores, amigos, amigas y toda la descendencia
de sangre o de afectos, que lleguen a
esta tierra hermosa de cielo azul, donde volverá a correr el agua limpia...

la sabremos cuidar.

