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Juan Miranda, Magister en Tecnologías Alternativas
Quiero agradecer a las y los trabajadores de Paine que colaboraron con
nuestra investigación, a los expertos
que aportaron con sus conocimientos y experiencias. A las y los campesinos, los rurales, los que viven y
alimentan el futuro, les agradezco su
esfuerzo y conocimiento ancestral. A
los trabajadores del campo y artesanos que transforman la materia y le
dan valor.

rias sufren muchos daños con las
heladas matutinas poco comunes
en el pasado, sin embargo, en los
últimos inviernos se viene dando con
mayor frecuencia varios eventos con
temperaturas inferiores a 0° C. Generalmente se producen en junio, julio y
agosto afectando especialmente a árboles frutales como el palto, la parra,
los primeros brotes de las hortalizas,
etc.

Agradezco el olor a suelo, al canto de
las aves, el zumbar de las abejas, los
perros, los conejos, a los árboles ondeando al viento, al sol y las vertientes brotando de la tierra, a las rocas,
al aire, al cerro Challay, a la cordillera
de los Andes, a todo ello por llenarme
los sentidos de vida.

Disminución de la napa subterránea y falta de lluvia: En los últimos
años se ha notado una disminución
de las precipitaciones durante las
temporadas invernales. Se han caracterizado más bien por inviernos
muy fríos y sacos. Las precipitaciones de nieves o sólidas en la cordillera, las que tiempo atrás engrosaba
los “permafrost”, ahora se diluyen con
precipitaciones líquidas. Esto hace
un flaco favor a la acumulación de
reservas hídricas. Se detectó en un
periodo de 30 años una disminución
del 9% en las precipitaciones y a esto
se suma que estas se concentran en
unos cuantos eventos con mayor intensidad, dañando la producción.

En este estudio se logra comprender
que el desarrollo de pequeñas empresas comunitarias con un alto nivel
tecnológico, en base a la sustentabilidad y las energías renovables pueden hacer frente a los indiscutibles
cambios negativos del clima debido
al calentamiento global.
Con respecto al cambio climático se
identificó ampliamente los efectos negativos en los últimos 10 años y los
panoramas venideros, para los próximos 100 años, no son alentadores.
Los principales síntomas climáticos
son:
Veranos cada vez más calurosos y
secos: este hecho coincide con el informe publicado por la DGA respecto
a la temperatura media en el Valle del
Maipo que pronostica un aumento de
1° en los próximos 30 años (CEPAL,
2012).

Son cada vez más frecuentes las tormentas fuera de las temporadas de
lluvias, en épocas de cosechas o en
épocas de brotes las cuales dañan la
producción irreparablemente.
Todos estos cambios que deberán
enfrentar las comunidades agrícolas
requerirán medidas tanto, gubernamentales, de organismos internacionales como de las comunidades y de
las empresas privadas.

Las magnitudes de las inversiones
Inviernos cada vez más fríos y se- que se requieren realizar en lo refecos: Las producciones agropecua- rente a equipamiento y maquinaria

más eficiente, capacitaciones sobre
energía renovable, nuevos métodos de cultivo, nuevos productos, la
construcción de edificios, galpones y
plantas con un alto nivel de automatización que ayuden a optimizar los
recursos cada vez más escasos no
podrán ser absorbidas por las pequeñas empresas. Por este hecho, se
debe buscar soluciones integradas
de colaboración comunitaria. Como
se ha expuesto en este trabajo, la
agroindustria no es el agente indicado para liderar este desafío ambiental
y humano, dejarlos a cargo del futuro
agudizará, o más bien dicho, agudiza los efectos negativos del cambio
climático.
También se ve como una necesidad
constitutiva de estas organizaciones la integración de la academia
y universidades en estos polos de
desarrollo. Se cree que dicha relación es fundamental para el éxito de
las empresas comunitarias. Esto se
plantea, desde un punto de vista de
colaboración de toda la academia,
de todas las especialidades, desde
el arte y la danza hasta la ingeniería
y las ciencias. Se propone una interacción constante entre las empresas
comunitarias con todos sus desafíos,
propuestas y soluciones planteadas
desde la academia y viceversa. En
síntesis, buscar transformar las empresas comunitarias en laboratorios
de experimentación y desarrollo,
tanto intelectual como productivo,
siempre con un prisma sustentable
ambientalmente.
La sustentabilidad y la educación
ambiental es una construcción educacional que debe ser fortalecida
desde la primera escuela, así también, creemos que debe ser plausible
económicamente. Es decir, las empresas comunitarias deben plantearse metas medibles y comprobables
a corto, mediano y largo plazo que
ayuden a comprender en la práctica,
que las medidas donde se privilegie
el negocio sobre el ecosistema, en
una vuelta de ciclo, producirá efectos negativos a la comunidad y a la
misma empresa. En este aspecto es
relevante que cambie la visión de la
relación del ser humano con el medio
ambiente, desde lo valórico hasta lo
actitudinal y conductual, para lo cual
se debe hacer una transformación
desde la base del sistema educativo.

Además, es fundamental que se genere una real Política de Sostenibilidad Ambiental, pues este aspecto ya
está presente en términos declarativos y valóricos en varias instituciones
de Chile. Sin embargo, es fundamental que este aspecto declarativo
pase a un plano práctico desde el
ámbito educativo, normativo y legal,
así como también desde el Desarrollo
Rural. Para esto es importante exponer claramente los beneficios para los
pequeños productores, tanto a corto
como a mediano plazo, lo cual se espera generar con la Estrategia de Intervención propuesta en este estudio.
Entendemos que este cambio de paradigma productivo, para que sea relevante ambientalmente, debe estar
de la mano con una nueva visión a
nivel estatal y mundial, sin embargo,
este trabajo pretende potenciar los
esfuerzos concretos y reales que en
la actualidad realizan miles de pequeños productores para alimentar al
mundo.

Comité de Redacción
Elizabeth Lazo, Juan Miranda
Jenny Fuentes, Patricio Serendero
Victoria Sáez, Vanessa Rojas.
Directora
Elizabeth Lazo
Subdirectora:
María José Uribe.
Asesor Legal:
Hugo Bordoli
Tiraje: 2.000 ejemplares
Diseño, Diagramación:
Juan Miranda
Impresión:
Juan Miranda
Publicidad:
+569 8390 8722

La Sandía de Paine

Periódico mensual
de distribución gratuita
lasandiadepaine@gmail.com
Los artículos publicados representan
exclusivamente la opinión de sus autores y
no necesariamente reflejan el pensamiento
del Comité Editor

La Sandía de Paine - Página 3

Nº 52 - Mayo 2021

Los invito entonces a todas y todos a trabajar
por sus convicciones, reivindicaciones e
ideales. Y al final, voten.
Se habrá ganado de todas maneras
Por Patricio Serendero En cada distrito o comuna del
pais hay por lo menos una o
El llamado a no votar fue utilizado también
antes el Plebiscito del 25 de Octubre del
un candidata(o)
2020, argumentándose que este representaque rechaza este sistema
ba la trampa con que el sistema pretendió parar la revuelta del 18 de octubre. Consideraninjusto y explotador.
do que en dicha elección votó 51% de las(os)
inscritos, de los cuales y a pesar del engaño
impuesto, 80% votaron por el Apruebo,
habría que concluir en consecuencia según
este argumento, que este país tiene muchísimos tontos, ingenuos, despistados y/o entregados a la ideología de los ricos.

Es una conclusión absurda y por lo tanto
falsa. Estas equivocadas o interesadas propuestas contribuyen a mantener la gente
cada vez más alejada de las elecciones, algo
que ocurre progresivamente desde 1990.
Prácticamente la mitad del país electoral
hoy no vota. Lo que favorece siempre a la
Clase dominante. Mientras más ignorante
y alejada la ciudadanía de la Política, mejor
para ellos.
La vía electoral
En los últimos años nadie en la Izquierda
chilena ha propuesto una via factible distinta
a la electoral para conquistar el Poder Político. Nadie tampoco duda hoy en esa misma
Izquierda que dada la experiencia de la derrota del gobierno de Allende, un eventual
gobierno popular necesitará prestar mucha
atención a todas las formas de defensa
del proceso. Porque independientemente
que un gobierno popular actúe democráticamente conforme los intereses de las grandes
mayorías, la Derecha no estará dispuesta a
perder sus privilegios sin violencia reaccionaria. En tal caso, la única oposición posible
es la violencia revolucionaria del gobierno
popular. Tal ha sido el caso de todas las revoluciones victoriosas.
El camino electoral es duro, difícil y no tiene
nada de espectacular ni de heroico. Heroica
esa es la lucha de la gran mayoría de chilenas y chilenos quienes viven con salarios de
miseria para sacar adelante sus vidas y familias. Es un camino de lento trabajo ganando
conciencias y voluntades para los intereses
de la Clase Trabajadora. Una tarea de muchos avances y retrocesos. En ese proceso
cada partidaria(o) del cambio social debe ser
un publicista del Socialismo. Lo que no es
fácil. Las cosas cambian en la sociedad, no
siempre tan rápido como quisiéramos, por
muy impacientes que estemos para terminar
con la injusticia imperante. En este contexto
una forma evidente de manifestarse, entre
otras combinadas, es el voto.
Si el Socialismo que queremos debe ser democrático, esto es, el gobierno del Pueblo
soberano donde el aparato completo del Estado -ahora descentralizado- sea dominado
por los miembros de la Clase Trabajadora, es
entonces necesario ganar en elecciones, lo
que apenas significa el punto de partida
del nuevo proceso. Lo bravo viene después.
Los jóvenes todavía no votan
Veamos la realidad de algunos números
electorales. Según un diagnóstico del PNUD,
en la elección presidencial del 2016 votó apenas el 14% de jóvenes entre 18 y 19 años.

Más o menos 700 mil de ellos no votaron. Si
a ellos se les suman las personas de hasta
29 años, fueron tres millones de votantes
potenciales los que se abstuvieron; un tercio de toda la abstención.
Ni hablar del resto de la población que no
vota, dos veces esta cantidad más o menos.
Pensando que son normalmente los jóvenes
quienes tienen aspiraciones de cambiar el
mundo en que vivimos, hay que concluir que
es en esa población de tres millones donde
hay un enorme potencial de jóvenes para ganar a la causa del Socialismo.
La mayor parte de estos jóvenes pertenecen
a la Clase trabajadora, y muchos de aquellos
que no han votado han estado en la calle, en
los Cabildos y Asambleas de todo tipo desde
hace más de un año manifestándose por las
reivindicaciones más sentidas.
La Clase Media, estimada erróneamente su
grado de representatividad por algunos estudios, en verdad se sitúa entre el 10 y el 20%.
La ideología dominante hace allí estragos.
Con todo, muchos profesionales, técnicos,
funcionarios estatales y empleados de empresas privadas pertenecientes a ella han
participado activamente de las protestas de
una u otra manera. Reclaman cambios.
Votar con signo positivo por
los grandes cambios sociales
Debemos convencer a los jóvenes de votar
en las elecciones próximas, para expresar
su esperanza por un futuro mejor y al mismo
tiempo su rechazo al poder establecido. Este
último, estará representado en esta oportunidad por las candidaturas de los militantes de
los partidos políticos de las dos Derechas,
los falsos Independientes que se candidatean siendo operadores políticos de esos
mismos partidos, o los Independientes
ideológicamente alineados con el neoliberalismo.
No hay ninguna razón política para no votar:
en cada distrito o comuna del pais hay
por lo menos una o un candidata(o) que
rechaza este sistema injusto y explotador.
Votar por estas personas que se candidatean
a convencionales es equivalente a repetir
con el voto lo que hacemos en la calle, en las
asambleas autoconvocadas, en los cabildos
en los comedores de la población, en la universidad o en el sindicato.
Rechazar el sistema y sus representantes
votando a favor de los cambios. Muchas y
muchos candidatas y candidatos en muchas
listas son personas por quien vale la pena votar. Entre sus miembros muy probablemente
se encuentran aquellos cuyos objetivos en
las manifestaciones de todo tipo donde han
participado iban más allá de las reivindicaciones que reclaman las mayorías. Personas
con un proyecto de sociedad anti-capitalista,
otros derechamente socialistas. ¿No son
esas personas la encarnación de la rebelión social que saluda toda la Izquierda?

Por otra parte, muchas(os) candidatos que
deben ser rechazados con el voto son perfectamente conocidas(os) por cualquier votante que se informe. De allí la necesidad
que usted -para ser un votante consciente
- realice esta tarea con las candidaturas de
su distrito. Candidaturas como las de Cristián Monckeberg, Teresa Marinovic, Gonzalo
Blumel o Marcela Cubillos para nombrar apenas algunos, son como todo el mundo sabe
personas que se oponen a cualquier cambio
que favorezca a los trabajadores. Otro tanto pasa con las listas de los partidos que se
han encargado de mantener y profundizar las
desigualdades favoreciendo siempre la Clase dominante, presentes en las listas Vamos
por Chile o la Lista del Apruebo. Ni un solo
voto para todos ellos!
Debemos por lo tanto votar, aunque sea absolutamente verdad que en la votación del 11
de Abril, la Derecha tenga su victoria practicamente asegurada para la elaboración
del texto final de la “nueva” Constitución. No
ir a votar por este motivo -conocido hoy ampliamente- querría decir de paso que también
todos los dirigentes de los Movimientos Sociales que han organizado y participado en
la rebelión del 18 de octubre – y que hoy son
candidatas y candidatos a convencionalesson igualmente tontos, ingenuos o apoyadores del status-quo puesto que se preparan
a participar a sabiendas de la trampa de la
Derecha y sus socios de la “Oposición”.
Esas(os) activistas son paradójicamente las
mismas personas que saludan los enemigos
de votar. Si la Izquierda se decidiera a votar
solo cuando cree que va a ganar, el objetivo
por el Socialismo por la via electoral estaría
postergado indefinidamente.
La lucha electoral es más que solo votar
La tarea democrática de votar para decidir
nuestras opciones no debe consistir apenas
en ir a votar. Nos dicen utilice una hora de
su tiempo, vaya a votar y luego a su casa.
Esta es la “cultura democrática” que desde
que hay elecciones ha establecido el sistema
dominante. La Izquierda desprecia con razón
este tipo de participación cada 4 años. Ahora,
si se dice que se quiere construir una Democracia de nuevo tipo, es imperioso desarrollar
desde ahora otro concepto de participación
electoral y en general de participación en
toda la vida social.
Antes de ir a votar por ejemplo podríamos hacer el trabajo de casa creando nuestra propia red, esto es, el grupo personal y virtual
(via redes sociales) de familiares, amigos,
colegas de trabajo y conocidos a los cuales
podríamos informar, incentivar, motivar, provocar y convencer de participar con nosotros.
Y esta tarea hacerla no solo para votar en
una elección. Sino para participar en la población, el condominio del edificio, la Junta
de Vecinos, el Sindicato, la Universidad o el
Club Deportivo.

Despertar el interés de ser críticos atentos de
lo que sucede en nuestro Municipalidad, Provincia y Región además del País. De hacer
escuchar nuestra voz y opinión en cualquier
foro que podamos. En una palabra, de ser
miembros activos críticos de la sociedad en
que vivimos. Nada menos que esto debería
ser el comportamiento de las personas en
una sociedad efectivamente democrática,
donde votar es una tarea entre las muchas
en una nueva sociedad.
Votar debería ser así la culminación de un
trabajo previo que hacemos como publicistas de nuestros ideales y objetivos políticos.
¿A cuántas personas logramos convencer?
¿Cuántos conseguimos que se conviertan en
activistas para propagandear nuestras(os)
candidatos? ¿Cuáles son las candidatas(os)
por los que vale la pena votar, sobretodo
ahora en Abril donde existen muchas y muchos de estos que no conocemos? ¿Hemos
estudiado y discutido con nuestros amigos
alguna estrategia para votar? ¿Hemos discutido lo que ofrecen candidatas y candidatos
y hemos visto sus curriculum para decidir si
son personas honestas y así evitar ser presa
de los operadores políticos que le regalan a Ud. un chupete y lo acarrean a votar
como borrego? ¿Cómo vamos a fiscalizar
a aquellas(os) que tengan la tarea de ser
apoderados de mesa? ¿Cómo organizarse
para estar atentos a los escrutinios de las
mesas y evitar el fraude? Como se ve, hay
mucho trabajo por hacer. La nueva sociedad
que queremos solo se construye con trabajo
y esfuerzo. Lo demás es voluntarismo fácil.
El valor de la práctica como aprendizaje
Ir a votar pasivamente como le interesa a la
clase dominante es fácil. Un acto aislado con
el cual consideramos terminada nuestra actividad cívica hasta la próxima. Votar como
sugerimos aquí, es parte de un proceso más
general que corresponde al comportamiento
de los miembros de una sociedad participativa, creativa y crítica. El conjunto de tareas
de la preparación para una votación fortalece
sin duda nuestra conciencia y convicciones.
Es en el curso del trabajo de esa lucha que
se puede despertar conciencias, ayudar en
la formación de los más jóvenes, identificar
y desemascarar los enemigos de los trabajadores. De denunciar a todos los mentirosos en las redes sociales. De apoyar a
quienes no compartiendo completamente
nuestras ideas apuntan hacia los cambios
sociales. Estas personas, en un proceso
(en el sentido Dialéctico) es posible puedan
afirmar y aclarar sus posiciones políticas producto de lo que la propia realidad les va a ir
mostrando y enseñando. Esta y no otra es la
razón profunda de participar en cualquier espacio de participación social. Quien se queda en casa rumiando la derrota anticipada
o su desesperación frente a la injusticia, no
aprenderá nada que sirva posteriormente a
la lucha por los cambios sociales. Nada.
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¿Cómo votar este 15 y 16 de mayo 2021.?

CONVENCIONALES CONSTITUYENTES
PUEBLOS INDÍGENAS

GOBERNADOR REGIONAL

MAPUCHE

GOBERNADORES REGIONALES 2021

SERVICIO ELECTORAL

FA

ZX. REGIONALISTAS VERDES

FEDERACION REGIONALISTA VERDE SOCIAL

UNION PATRIOTICA

SEGUNDO
DOBLEZ

PRIMER
DOBLEZ

06-03-21 17:57

CUARTO
DOBLEZ

CONVENCIONALES CONSTITUYENTES
14° DISTRITO ELECTORAL
COMUNAS: SAN BERNARDO, BUIN, PAINE, CALERA DE TANGO, TALAGANTE, PEÑAFLOR, EL MONTE,
ISLA DE MAIPO, MELIPILLA, MARÍA PINTO, CURACAVÍ, ALHUÉ, SAN PEDRO Y PADRE HURTADO.
TERCER
DOBLEZ

SEGUNDO
DOBLEZ

REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

32,5 cm de alto x 29,3 cm de ancho

PRIMER
DOBLEZ

COVENCIONALES CONSTITUYENTES- TIPO B (5-6 listas)

14° DISTRITO ELECTORAL
CT
OR
A

CRISTOBAL ORREGO SANCHEZ, Republicano de Chile

8

KARINA TORRES FUENTES, Renovación Nacional

9

ENRIQUE CAMPINO LARRAIN, Independiente Renovación Nacional

YB. LISTA DEL APRUEBO
10

MARIA JOSE BECERRA MORO, Socialista de Chile

M

CUARTO
DOBLEZ

SANDRA KATRIN SAAVEDRA LOWENBERGER, Comunista de Chile

RVICIO
SE

ICIO
SERV

AL
TOR

ELEC

DIEGO CALDERON GAJARDO, Demócrata Cristiano

17

IGNACIO JAIME ACHURRA DIAZ, Convergencia Social

CAMILA BRICEÑO CARRASCO, Demócrata Cristiano

18

CAMILA FERNANDA MUSANTE MULLER, Independiente Revolución Democrática

RENATO FABRIZIO GARIN GONZALEZ, Independiente Radical de Chile

19

CARLOS ANDRES POBLETE GALVEZ, Igualdad

14

DENISSE ELIZABETH MARTEL JORQUERA, Independiente Radical de Chile

20

CAMILA ISIDORA NAVARRO VARGAS, Independiente Federación Regionalista Verde Social

15

JUAN MORENO GAMBOA, Socialista de Chile

21

SEBASTIAN JOSE AYLWIN CORREA, Comunes

C

SÍ

11

13

ZN. LA LISTA DEL PUEBLO DISTRITO 14

ZT. INDEPENDIENTES POR LA NUEVA CONSTITUCION
PAULINA VALERIA VALENZUELA RIO, Independiente

28

CLAUDIO VIELMA CAMPOS, Independiente

24

CAROLINA LASSALLE ALCERRECA, Independiente

29

NADIA KARIN LETELIER FAUNDEZ, Independiente

25

RODRIGO ENRIQUE URZUA CHAVEZ, Independiente

30

ANGELO PERROTTA MASSU, Independiente

26

CLAUDIA ACEVEDO MORALES, Independiente

31

PAMELA INES RODRIGUEZ ALEGRIA, Independiente

El miércoles 7 de abril fue publicada
en el Diario Oficial la ley 21.324 que
posterga las próximas elecciones
Municipales, de Gobernadores Re-

SEGUNDO
DOBLEZ

27

FRANCISCO JAVIER CAAMAÑO ROJAS, Independiente

PRIMER
DOBLEZ

JOSEFA ANDREA FAUNDEZ ESPINOZA, Independiente

23
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NATIVIDAD LLANQUILEO PILQUIMAN (DANIEL DEL CARMEN TOBAR JARA) Biobío

118

ADOLFO MILLABUR ÑANCUIL (MILLARAY PAINEMAL MORALES) Biobío

119

MARIA INES OLMOS LONCOPAN (JUAN BAUTISTA PICHILEN LINCO) Biobío

120

SANTO REINAO MILLAHUAL (KAREN REINAO PILQUIMAN) Biobío

VIC
SER

QUINTO
DOBLEZ

121

ROSA ELIZABETH CATRILEO ARIAS (BENITO BERNABE CUMILAF MARIANO) La Araucanía

122

RICHARD FERNANDO CAIFAL PIUTRIN (MERY AURORA CAYUMAN COLOMA) La Araucanía

123

INGRID MARITZA CONEJEROS MONTECINO (CRISTIAN RODRIGO PACHECO HUAIQUIFIL) La Araucanía

124

PEDRO OMAR CALBUÑIR PINOLEO (INGRID JACQUELINE PEDRAZA HUINCA) La Araucanía

125

SOFIA AMANDA HUENCHUMILLA MARILAO (SAMUEL LEONARDO GAETE ARCOS) La Araucanía

126

LUIS ALEJANDRO CATRILEO GAETE (DORALISA ALEJANDRA TORO MILLANAO) La Araucanía

127

FRANCISCA LINCONAO HUIRCAPAN (FRANCISCO JAVIER PAINEVILO LINCOÑIR) La Araucanía

128

MARCIAL DOMINGO COLIN LINCOLAO (MYRIAM ANGELINA COLIN LINCOLAO) La Araucanía

129

ANA MARIA LLAO LLAO (MANUEL AGUSTIN CURIO OLIVARES) La Araucanía

130

HANS WILLIAMS SAMUEL CURAMIL ANIÑIR (MARIA MIRIAM ANCAL LEVIQUEO) La Araucanía

131

ROSA ISOLDE REUQUE PAILLALEF (LEONARDO JAVIER CASTILLO CARDENAS) La Araucanía

132

HILARIO HUIRILEF LEAL (JOSEFINA ISABEL FICA LEUFUMAN) La Araucanía

133

MAURICIO ALEJANDRO LEPIN ANIÑIR (GABRIELA DEL CARMEN ESPAÑA COLLIO) La Araucanía

134

ANDRES HERNAN MATTA CUMINAO (ELBA OLAYA MATUZ ABURTO) La Araucanía

135

GUSTAVO IVAN QUILAQUEO BUSTOS (YESSICA MARIBEL HUENTEMAN MEDINA) La Araucanía

136

GALVARINO REIMAN HUILCAMAN (MARIA IGNACIA PORMA CUEVAS) La Araucanía

137

ADAN NIVALDO ROMERO CHEUQUEPIL (MARIELA ESTER GATICA MELIÑIR) La Araucanía

138

MANUEL ALBERTO SANTANDER SOLIS (ROSA MARIA CANIUPIL HUAIQUIÑIR) La Araucanía

139

CARMEN TOMASA CAIFIL CAIFIL (VICTORINO ERNESTO ANTILEF ÑANCO) Los Ríos

140

VANESSA HUAIQUIMILLA PINOCHET (LINCOLLAN MANQUELIPE MANQUELIPE) Los Ríos

141

SONIA MARLENE CATEPILLAN GUINAO (MANUEL ROLANDO RAUQUE GUENTEO) Los Lagos

142

JAIME JAVIER MARIMAN NAGUELQUIN (KARLA PATRICIA GUAQUIN BARRIENTOS) Los Lagos

143

HILDA DEL CARMEN GUENTEO GUENTEO (ERIC KURT VARGAS QUINCHAMAN) Los Lagos

144

LUIS ARMANDO PAILAPICHUN YEFI (SUSANA JACQUELINE RUMIAN VIDAL) Los Lagos

145

CARMEN VERONICA JARAMILLO GUALAMAN (ALEXIS REINALDO CAIGUAN ANCAPAN) Los Lagos

146

YONATHAN EDUARDO PAILLACHEO BARRIGA (MARIBEL DEL CARMEN VARAS LONCUANTE) Los Lagos

147

ORIETTA ELIANA LLAUCA HUALA (JUAN CARLOS MILLAQUIPAY ALBARRAN) Los Lagos

148

ANA MARIA LLAIPEN MARIMAN (JUAN RICARDO VASQUEZ ALARCON) Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

Todos los electores y electoras podrán optar por ir a votar el sábado 15
o el domingo 16 de mayo. Cualquiera
de los dos días.
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Algunas de las próximas fechas
relevantes son:
22-02-21 15:53

19-03-21 08:18

gionales y de Convencionales Constituyentes por motivo del covid-19, por
lo que éstas ahora se realizarán el
sábado 15 y domingo 16 de mayo en
todo el país.

20 de marzo: publicación de los vocales designados por las Juntas Electorales para cada Mesa Receptora de
Sufragios, los miembros de Colegios
Escrutadores, Locales de Votación,
Delegados y recintos en que funcionarán los Colegios Escrutadores.
22 al 24 de marzo: plazo de presentación de excusas ante las Juntas
Electorales para ser vocal de Mesa

Receptora de Sufragios.
27 de marzo: publicación de nóminas definitiva de vocales
08 de abril: suspensión de todo tipo
de propaganda electoral.
29 de Abril hasta 12 de mayo (inclusive) se reinicia la propaganda en
Plazas, prensa, y por activistas.
14 de mayo a las 15:00 horas: constitución de mesas.
15 y 16 de mayo, de 8:00 a 18:00
horas: Elecciones de Convencionales Constituyentes, Gobernadores
Regionales, Alcaldes y Concejales en
todo el territorio nacional.
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dos la función de ellos estará determinada por la nueva
Constitución.
CONVENCIONALES CONSTITUYENTES, es ésta la
elección más importante, aquí tenemos tres opciones
posibles, la lista XA Ecologistas Verdes (números 1,2
o3); el número --13 RENATO GARIN; o también puede
optar por el número -- 20 CAMILA ISIDORA NAVARRO
VARGAS que por ser de Paine, nos puede representar
de mejor forma y tendremos más control social sobre
ella.
También la lista de PUEBLOS ORIGINARIOS, para la
Asamblea Constitucional, si usted pertenece a alguno
de esos pueblos, pida esta cédula para elegir a su representante, aquí les presentamos la lista MAPUCHE.
La otra elección, es la de CONCEJALES, Aquí, para
nosotros la opción principal es XZ 331 INTI ENAKIHIE
CANCINO, pero si no les parece Inti, puede votar por XZ
332 CARMEN GLORIA SANTANDER VILLARREAL
(solo se vota por un@) debe pensar que el Concejo junto con Elizabeth, son los que van a gobernar. Si aún
tiene dudas, como son 6 concejales, le proponemos la
lista XY PACTO DIGNIDAD AHORA, como alternativa,
preferentemente el número 327 CARLOS VERGARA
MIRANDA. Es esto lo que le podemos aportar y no olvide, VOTE A CONCIENCIA.

La dispersión política es resultado de la confusión, cuando toda la sociedad está confundida surgen voces que pretenden explicar la razón
de ello. Esto significa que debemos tener la capacidad de mirar más
allá de las apariencias porque, seguro es, que entre todas esas alternativas está la correcta, solo hay que saber encontrarla y no quedarse
en las frases comunes, porque NO siempre la mayoría tiene la razón.
Para aclarar el panorama debemos mirar primero la consecuencia en
el tiempo y luego NO dejarse llevar por las apariencias. Hay que buscar el fondo.
Partamos de una verdad a toda prueba, toda elección es secreta, por
lo mismo usted, a solas en la cámara secreta, emite su sufragio y NADIE SABRÁ POR QUIEN VOTÓ, a menos que usted lo diga.
En la elección de Alcaldes, debe usted decidir si está por el cambio de
sociedad (80%) o desea continuar con un gobierno comunal que protege a las grandes fortunas (20%). Las listas XX (UDI-Chile Vamos)
- Contreras- es la continuidad de Vergara, un municipio al servicio de la
Mega Agro Industria, la misma que nos ha secado y saqueado. También las listas M (Chile Digno y Soberano) - Arros- ex-DC, XU Unidos
por la dignidad (DC) -Galindo- llevan candidatos que han estado en
el Concejo -16 años el primero y los últimos 4 la segunda- en los que
nada han realizado para impedir este saqueo.
Nos quedan solo tres alternativas “independientes” entre estas debe
usted escoger a quién lo represente por su honestidad, por su franqueza y por su claridad, nosotros le proponemos a ELIZABETH LAZO
QUEZADA a la que usted conoce por más de 14 años como dirigenta
social.
Para GOBERNADOR REGIONAL, sólo podemos indicarle por quién
no se debe votar, porque representan a la derecha más dura; Rojo
(representa a Kast); Parot (representa a Evopoli, la otra cara de los
Kast) y Orrego (DC, representa los últimos 30 años). Del resto, por lo
poco que conocemos de ellos, ninguno nos da confianza, de todos mo-
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Experta afirma que embalses no
son solución a escasez hídrica
Claudia Galleguillos, líder de Estrategias Hídricas de Fundación Chile,

“lo que llama la atención es que los embalses
tienen una cantidad enorme de consumo de agua a
través de la evaporación” … “no tenemos esa cultura
de mirar cómo funciona
el medio ambiente”

ciones y esto requiere un cambio. Un
problema que se va acentuar más
porque nuestras sequías serán más
prolongadas”.
-¿Las comunidades rurales y vulnerables serán las más afectadas
y las que menos recursos tienen
para adaptarse?
Fuente: Diario el Día - http://www.diarioeldia.
cl/region/experta-afirma-que-embalses-noson-solucion-escasez-hidrica

La experta de Fundación Chile sostiene que como país estamos dentro
de los 30 países más afectados a
nivel mundial por la escasez hídrica
y cuestiona que las obras de almacenamiento de agua sean la política
que se esté utilizando para mitigar la
sequía.
Claudia Galleguillos, líder de Estrategias Hídricas de Fundación Chile,
analizó junto a El Día la sequía que
se ha hecho sentir en los últimos años
en el país y que significan grandes
desafíos para adaptarse a los cambios futuros y sostener el desarrollo
del país, donde las empresas juegan
un rol fundamental en la gestión responsable y compartida del agua.
Galleguillos sostiene que la Región
de Coquimbo es uno de los lugares
donde más ha impactado la escasez
hídrica y que como país estamos dentro de los 30 países más afectados a
nivel mundial   y dentro de los cuatro
que tendrá consecuencias más acelerada.
-¿Este proceso de Cambio Climático es cada más tangible?
“Es complejo porque recién estamos
comenzando a dimensionar la falta de agua. No se siente aún en las
zonas urbanas, porque las personas
que viven en estos lugares sacan el
agua de la llave que le entregan los
servicios sanitarios. Sin embargo, la
realidad del país en las zonas rurales
se siente muy fuerte y en la agricultura igual. Sabemos que tenemos que
trabajar para mitigar el cambio climático, sin embargo, Chile debe priorizar más las acciones que van hacia
la adaptación ya que nuestro efecto
en inversiones a la mitigación es muy
bajo. Es importante avanzar en solu-

“Sobre todo las comunidades que dependen de los APR rurales o servicios
sanitarios rurales y los pequeños agricultores, estos últimos deberían ser
prioridad dado que generan mano
de obra y una estabilidad y desarrollo local muy importante al generar el
alimento. Pero estos son los más vulnerables, los que están destinados a
quedarse sin agua. Uno de los problemas que puede generar es la migración del campo a la ciudad, y que
está bastante estudiado, que genera
más pobreza, delincuencia y otros
efectos sociales. Esto sucede cuando
los pequeños agricultores no pueden
adaptarse a la falta de agua. En Chile el total de las zonas agrícolas está
en manos del 7% de los agricultores
y los pequeños son solo el 2% del territorio, pero significan un 73% de los
agricultores (o mano de obra laboral
agrícola) este porcentaje llevado a
cantidad de agua es bien poco”.

claro porque la evaporación no tiene
un derecho de agua. Nosotros tenemos asociado todo el uso del agua
al derecho, pero en realidad varios
usos o pérdidas que no están asociadas. Por ejemplo en los embalses
hidroeléctricos tienen evaporación de
agua, el consumo del sector forestal
también tiene un consumo que no
está asociado a un derecho de agua.
Entonces debemos mirar el agua
dentro de su ciclo hídrico y por qué
el agua está bajando en cantidades”.

lo vemos. En EE.UU. y Australia están sacando los embalses y es porque tienen consecuencias muy grandes aguas abajo . Es muy necesario
que pase por el río porque recarga
acuíferos, presta muchos servicios
ecosistémicos, a la flora que es necesaria para retener sedimentos, a
la fauna y la calidad del agua. Son
muchos servicios que son bastantes
desconocidos y muy difíciles de valorar. Las Juntas de Vigilancia están
cumpliendo el rol que se les fue asig-¿Se está sobre explotando las nado que es repartir los derechos de
agua, pero si tienes un reglamento
aguas subterráneas?
de caudal ecológico o un código de
“Si tienes un vaso de agua y le pones
aguas que establece un caudal al
diez bombillas sobre ese vaso para
derecho de agua y no al cauce de
sacar agua, en algún momento se va
agua, eso son los desafíos que se
a terminar. La gente no sabe que gran
tienen que abordar. . Se debe hacer
parte de los ciclos hídricos se están
un cambio de paradigma y pensar
-¿ La política país es generar gran- sosteniendo con aguas subterráneas
¿es realmente el embalse lo que nedes embalses para combatir la se- y que son nuestras grandes reservas
quía, pero no se ve el tema social y no son eternas. En muchos países cesitamos? Si lo que necesitamos es
guardar agua, tenemos los acuíferos
detrás?
los embalses están siendo sacados
y porqué no se utilizan corresponde a
“Nosotros en la radiografía del agua porque tienen un efecto muy impor- un tema legal, no existen incentivos
estudiamos como se movía el ciclo tante en el ciclo hídrico y como noso- para usarlos, entonces estas cosas
hídrico y cuáles eran los consumos tros no tenemos esa cultura de mirar son las que se deben pensar distinto
en siete sectores productivos de todo cómo funciona el medio ambiente, no para cuidar el agua.”.
Chile. Uno de los datos que nos llamó
Foto: tranque de Chada
la atención fue el de los embalses, hicimos una modelación respecto a la
evaporación que tenían estas estructuras de riego o hidroeléctricos, y lo
que llama la atención es que los embalses tienen una cantidad enorme
de consumo de agua a través de la
evaporación del agua. Al aumentar la
superficie o espejo de agua, aumenta
la superficie de evaporación, sobre
todo cuando están a mayor altura,
mayor es la evaporación. Esta evaporación de los embalses de todo Chile
alcanza al 4% del consumo nacional , estamos hablando que el agua
potable en el país se consume el 6%.
Entonces la pregunta es ¿por qué no
se sabe o no se ha visualizado esto?,
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“Nos alegra que continúe
haciéndose justicia para los
familiares de Paine, que han
bregado durante 48 años por
sus seres queridos. Estos crímenes fueron obra de civiles
y carabineros que sembraron
el terror en esa zona campesina”, destacó el abogado
querellante en el caso,
Nelson Caucoto.
La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones
de San Miguel confirmó sentencia de primera
instancia y mantuvo la condena del ex coronel de carabineros Nelson Iván Bravo
Espinoza y el empresario Juan Francisco
Luzoro por los homicidios de Saúl Cárcamo Rojas (20) y Ricardo Carrasco Barrios
(19), ambos militantes del MIR, hechos ocurridos el 16 de septiembre de 1973, en el fundo Santa Rosa de la localidad de Paine.
La sala integrada por los ministros Diego
Simpértigue Limare y Ana Cienfuegos Barros
y abogado integrante Carlos Castro Vargas,
confirmó lo resuelto por la ministra Marianela
Cifuentes, en abril del año pasado, y condenó a Bravo Espinoza a 12 años de presidio
mayor en su grado medio como autor de los
delitos de homicidio de ambos jóvenes.
Mientras, Luzoro Montenegro fue condenado
a la pena de 8 años como autor del homicidio
calificado solo de Ricardo Eduardo Carrasco
Barrios.
Del mismo modo, se aprueban los sobreseimientos definitivos parciales dispuestos en
favor de los procesados civiles y fallecidos
Juan Manuel Balcázar Soto, Claudio Antonio
Oregón Tudela y Mario Emilio Tagle Román.
Cabe señalar que este caso, conocido como
episodio Paine, comprende la investigación
de 70 víctimas en total, en su gran mayoría
campesinos de la zona.
El abogado querellante en el caso, Nelson
Caucoto, valoró el trabajo realizado por la
ministra en visita Marianela Cifuentes y señaló que “nos alegra que continúe haciéndose justicia para los familiares de Paine, que
han bregado durante 48 años por sus seres
queridos. Ahora se trata de 2 jóvenes estu-

diantes de enseñanza media, exterminados
simplemente por ser miembros del MIR en
esa localidad. Estos crímenes fueron obra
de civiles y carabineros que sembraron el terror en esa zona campesina”.

Los hechos

Según la investigación de la ministra Cifuentes, se pudo establecer que “el día 14 de
septiembre de 1973, en horas de la noche,
funcionarios de Carabineros de la Subcomisaría de Paine, unidad policial que, a la
fecha, se encontraba a cargo del capitán
Nelson Iván Bravo Espinoza, allanaron el inmueble de calle 18 de Septiembre N° 3.590,
del asentamiento campesino “Arco Iris”, en
búsqueda de Saúl Sabastián Cárcamo Rojas, militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR, quien no se encontraba
en el lugar desde el día 11 del mismo mes.
“Que, el día 16 de septiembre de 1973, en
la madrugada, una caravana compuesta
por funcionarios de Carabineros de la Subcomisaría de Paine, unidad policial que, a
la fecha, se encontraba a cargo del capitán
Nelson Iván Bravo Espinoza y civiles, entre
ellos Juan Francisco Luzoro Montenegro, se
dirigieron al asentamiento “Santa Rosa” de
Paine, lugar en el que se ocultaban, entre
otros, Ricardo Eduardo Carrasco Barrios”.
“Que, acto seguido, encontrándose detenido
Carrasco Barrios, lo hicieron correr hacia un
canal cercano y, en ese instante, le dispararon por la espalda, provocándole la muerte,
siendo lanzado su cadáver a dicho canal”,
añade el texto.
“Que, tras tomar conocimiento del operativo que se desarrollaba en el asentamiento
“Santa Rosa” de Paine, en el que resultó fallecido el militante del MIR Ricardo Carrasco
Barrios, Saúl Sebastián Cárcamo Rojas huyó
hacia los potreros situados en las inmediaciones de su domicilio”.
“Que, concluido el mencionado operativo, la
misma caravana, compuesta por funcionarios
de carabineros de la Subcomisaría de Paine y por civiles, entre ellos, Juan Francisco
Luzoro Montenegro, previamente concertados, se dirigió hasta el domicilio de Cárcamo
Rojas, encontrándolo en las inmediaciones,
lugar en el que dispararon en su contra, causándole la muerte a causa de un traumatismo
cráneo facial y torácico””, precisa.

Bibliotecas comunitarias activas: en las localidades, para incentivar el hábito de lectura
de infantes, jóvenes y adultos. No solo préstamo de libros, además actividades de cuenta
cuentos, cine foro, música clásica y popular en vivo, teatro y talleres. Que funcionen tambien como un foco de rescate de tradiciones locales.
Casa de acogida a las personas maltratadas: una casa de acogida y protección a la
mujer y a los niños de familias con violencia intrafamiliar, como también área de acogida
para ancianos y ancianas que sufren maltrato y abandono.
Programa de educación a la afectividad: clases y talleres de auto cuidado cuerpo mente, educación sexual en los colegios, debates con padres, madres y familia, sobre la importancia de la armonía y el dialogo en familia. En colegios, JJVV y Org. Comunitarias.
Atención de salud mental.
Oficina de pueblos originarios: desde el año 2007 Chile suscribió el Convenio 169 de la
OIT, que reconoce a 10 primeras naciones en el país, la población originaria en Chile, alcanza al 14% de la población. Estamos avanzando hacia un Estado moderno plurinacional
según las indicaciones de la ONU. Y Paine desde 1990 jamás ha contado con una oficina
vinculada a Conadi.
Oficina de protección de la infancia: uno de los mayores déficits de Chile es la negligencia culposa del Estado y los gobernantes (desde el nivel central hasta lo local), para
actuar pronta y eficazmente ante la agresión menores de edad, desde el maltrato de un
chofer que no acepta un carnet escolar, hasta el abuso sexual; son conductas propias de
una deformación cultural que no considera a niñas y niños como personas con derechos
plenos. Nuestra concejalía será inclaudicable en generar todas las acciones necesarias
ante estos abusos. Exigiré la creación de la ficina de la Infancia, seré personalmente un
canal de denuncia y persecución de los abusadores.
Huertos familiares, promoción y protección de la Agricultura Familiar Campesina:
junto con ser un fiscalizador de las acciones del municipio para controlar el saqueo de agua
(y luchar por la derogación del código de aguas), nuestra Concejalía Comunitaria será un
canal de apoyo e información acerca de planes y programas gubernamentales hacia el pequeño campesino, así también promoveremos el desarrollo de huertas comunitarias en los
barrios de mayor densidad poblacional, con un plan de educación en plantas medicinales
y verduras para consumo doméstico.
Eliminación de basurales clandestinos: Paine adolece de controles, no aplica multas
elevadas para perseguir a los inescrupulosas que lucran recibiendo escombros y basuras,
sin ninguna fiscalización. A nuestra frágil situación ambiental se agrega este abuso inaceptable. En conjunto con vecinos y vecinas denunciaremos este delito en todas las instancias
jurídicas. También es indispensable que el nuevo municipio instale un sistema de reciclaje
de desechos domiciliarios, a través de la recolección diferenciada y con mayor frecuencia
semanal.
Apoyo a estudiantes de escasos recursos y recuperación de instituto técnico: el
transporte para estudiantes que se ven obligados a viajar a Santiago, además de ser más
caro es pésimo, el municipio debe establecer un subsidio mensual para los estudiantes
que viajan lejos de Paine, contar con buses de acercamiento a las estaciones de metro tren
en Hospital y Paine. A la vez se debe recuperar la ex escuela técnico agrícola y favorecer
la instalación en Paine de institutos de educación superior a través de acciones concretas
del Daem con el Min. Educación.

XZ-331 INTI ENAKIHIE CANCINO
Concejalía comunitaria del ambiente limpio

NUNCA MAS DERECHA EN CHILE
NUNCA MAS DERECHA EN PAINE

Ante el descalabro político de la derecha, debido a
la indolencia del Presidente Sebastián Piñera, quiero
señalar a los ciudadanos de Paine, que esta triste
situación a que la derecha ha arrastrado al país; no
radica solo en la tozuda arrogancia del mega empresario
que gobierna Chile, este descalabro se origina ya en su
primer gobierno, donde hizo leyes a favor de sus socios
empresariales, esos mismos empresarios que hoy llegan
incluso a sostener “que los bonos impiden que la gente les
trabaje”, como dijo su amigo Aristía, el de los pollos.
Piñera y “ChileVamos” son una minoría, pero él no actúa
solo, sus partidos de derecha lo han respaldado y lo
respaldan hasta hoy mismo. No olvidemos la imagen de
Piñera junto a los candidatos presidenciales de la derecha
de la UDI y Renovación Nacional, respaldando sus
acciones ante el Tribunal Constitucional.
La derecha en Paine, tiene antecedentes gravísimos
en los crímenes de campesinos perpetrados por civiles.
Como también son responsables de la desaparición de la
Laguna de Aculeo. Además el actual vocero de gobierno
Jaime Bellolio UDI, fue electo diputado por este distrito
14, no tuvo ninguna duda en abandonar el cargo para el
que fue elegido, y muchos paininos votaron por él, para
instalarse al lado de Piñera en la Moneda, permitiendo
que lo reemplazara en el parlamento Nora Cuevas, ex
alcaldesa de San Bernardo, hoy denunciada por mal uso
de fondos públicos, ante la contraloría y los tribunales, por
el actual Alcalde Leo Cádiz.
En Paine, la misma indolencia de Piñera, la que hemos
visto en la gestión del Alcalde Diego Vergara y en los
concejales en ejercicio, un municipio negligente, que
ha favorecido al empresariado, que no ha protegido
los derechos laborales, ni apoyado a los trabajadores
temporeros de los abusos de la industria agrícola, que
ha cerrado los ojos ante el saqueo del agua y que
ahora, aparece con voladores de luces en una maniobra
electorera, sobre la instalación de faenas mineras que
llevan más de 4 años, pero que recién el alcalde viene a
descubrir en esta campaña electoral, para tomarse la foto
con el candidato reemplazante de Vergara, el concejal de
la UDI, Rodrigo Contreras.
Un Alcalde y concejales (varios de ellos candidat@s, que
representan los últimos 30 años), en plena pandemia le
asignan $33.000.000 a un club de rodeo, o que destinan
$35.000.000 para la instalación de un reloj en la pequeña
rotonda en Hospital, misma localidad que carece de
veredas y de un mejor alumbrado público, mostrando la
misma indolencia y arrogancia de su líder, Piñera.
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Contreras, el candidato a alcalde de la derecha en Paine,
ha escondido sus fotos donde sale abrazado con Piñera
en la campaña a presidente, por oportunismo político,
pero además, este mismo señor es quien recibe las
mayores donaciones a su campaña por los empresarios
agro industriales de Paine, este candidato a Alcalde de la
derecha en Paine, lleva 27 candidatos a concejales, sólo
en su propia lista, la de ChileVamos, 27 candidatos para
6 cupos, esa también es una forma de torcer la voluntad
ciudadana.
El candidato de la UDI y sus 27 candidatos a concejales
son la expresión del engaño conque la derecha ha logrado
llegar a gobernar, por eso ciudadano y ciudadana de
Paine, vote informado, ya pasó el tiempo del “yo voto por
la persona” porque todas las personas cuando asumen
el gobierno de una comuna, tienen una posición política
que los define; en Paine la derecha indolente de Piñera
esta con el candidato a Alcalde militante UDI y sus 27
candidatos a concejales de Chile Vamos
Paininos y Paininas, si ud. tuvo que recurrir a su 10%,
si la pandemia lo ha golpeado duramente debido a las
medidas tardías de Piñera, si no ha recibido el apoyo
que le corresponde, su única herramienta es el voto
informado. Les llamo a concurrir a las urnas este 15 y
16 de mayo, para cambiar esta constitución injusta, para
elegir concejales con una clara y bien definida opción
de justicia social, para cambiar y mejorar el destino de
nuestra comuna.
NUNCA MAS DERECHA EN CHILE;
NUNCA MAS DERECHA EN PAINE
Paine, Abril 2021

