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EL DIARIO PROVINCIAL

Diario digital
Circula de Lunes a Viernes en 
Atacama, y la Provincia del 
Huasco

El Servicio de Salud de Atacama (SSA) informó que ya comenzó el llamado a li-
citación pública para retomar la construcción del Cesfam Altiplano Norte que 
había quedado abandonado, luego de que la empresa constructora LIMA SPA 
aludiera a la pandemia por covid-19, a la escasez de la materia prima y los 

altos costos de insumos. “El proyecto tiene un 17% de avance hasta el momento en que la 
empresa hace abandono de la obra", dijo el director del SSA, Claudio Baeza.

EDITORIAL

Escasez hídrica: sin 
naturaleza no hay 
agua

Artista sordo y terapeuta 
inclusiva dan charlas en Vallenar

Opinión: 

Proyecto que protege a 

víctimas de arrendatarios 

irresponsables

Vecinos de Canto de Agua 
y Llanos de Lagarto buscan 
soluciones con municipio de 
Huasco

Licitan obras de Cesfam que fue 
abandonado por empresa 

En Vallenar

Docentes de Vallenar son parte del fallo Docentes de Vallenar son parte del fallo 
de la CIDH que obliga al Estado a pagar de la CIDH que obliga al Estado a pagar 
su deuda históricasu deuda histórica

PÁG 4

PÁG 3

PÁG 4

El alcalde de Huasco, Genaro Briceño Tapia, 
se reunió con vecinos del sector Canto del 
Agua y Llanos del Lagarto, para presentar 

los equipos técnicos del Gobierno Regional de Ata-
cama y profesionales de la Departamento de Gestión 
e Innovación Rural de la Universidad de Chile. Esto, 
con la finalidad de recopilar información para definir 
la política o estrategia para el plan piloto de Políticas 
Regionales del mundo rural. 

Papel digital

PÁG 6

Alertan sobre 
situación hídrica 
en el norte del 
país

Con el objetivo de promover y fortalecer la inclusión 
social y educativa en jardines infantiles y salas 

cuna de Fundación Integra, el pintor, escritor y actor Cris-
tóbal Cisternas y la psicóloga Nataly Cisternas, brindaron 
la charla “Psicología y lengua de señas: perspectiva para el 
desarrollo integral de personas sordas” a padres y apod-
erados, educadoras y técnicos en párvulos de la entidad 
en Vallenar y Copiapó. La iniciativa fue impulsada por 
Fundación FILSA (Fundación de facilitadores e intérpret-
es de Lengua de Señas de Atacama), en coordinación con 
Fundación Integra, con el financiamiento del Fondo Chile 
Compromiso de Todos. 

PROFESORES. Se declaró responsabilidad internacional en vulneraciones a diversos derechos en perjuicio de 846 docentes de seis municipios 
del país, entre ellos Vallenasr y Chañaral.
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PUNTOS DE  VISTA

Gonzalo Fuenzalida, Diputado RN

La iniciativa que busca agilizar los 
procedimientos judiciales para que 
los "arrendatarios rebeldes" pue-
dan restituir los inmuebles a sus 
propietarios en casos que registren 
morosidad sostenida, no pago de 
servicios básicos o generación de 
algún deterioro o daño, sigue sin 
avanzar en el Congreso, lo que es 
una pésima noticia para los miles de 
chilenos que sufren esta situación. 
Recientemente el Senado postergó 
la discusión en general de la inicia-
tiva legal denominada "Devuélve-
me la Casa". La idea es modificar 
el Código de Procedimiento Civil, 
incorporando la medida precauto-
ria de restitución anticipada de in-
muebles o restitución en un plazo 
de 10 días, si es que el morador no 
paga lo adeudado por concepto de 
renta, gastos comunes o servicios 
básicos, en juicios de precario y de 
terminación de arrendamiento y de 
comodato. Es muy lamentable que 
el Senado haya modificado la tabla 
que tenía prevista, donde votaría en 
general el proyecto "Devuélveme la 
Casa", y que no se haya realizado 
por un acuerdo de comités. Esta ini-
ciativa no se vio en la sala y se sigue 
postergando, y lleva casi un año en-
trampada en la Cámara Alta, desde 
que fue despachada desde la Cáma-
ra de Diputados, y aún no se vota en 
general. Espero que los senadores 
entiendan que este es un proyecto 
necesario y prioritario para miles 
de chilenos que están esperando re-
cuperar su propiedad, y su dilación, 
y postergación lo único que trae es 
desilusión, más de los tiempos que 
se demora la política en aprobar lo 
que realmente les sirve a las perso-
nas y donde existen acuerdos desde 
todas las coaliciones y no hay ma-
yores reparos. Sé que finalmente los 
senadores comprenderán y serán 
empáticos con la impotencia enor-
me de quienes se ven afectados por 
este problema con sus viviendas, 
que muchas veces obtienen a través 
de esta renta o arriendo -de sus ca-
sas o departamentos- su fuente de 
ingreso principal o adicional, e in-
cluso representan un complemento 
para sus bajas pensiones, o mayor 
aún, no tienen dónde vivir. Confío 
que en el corto plazo este proyec-
to se convertirá en una ley y podrá 
hacerse cargo del drama de miles 
de chilenos y chilenas, quienes lo 
están pasando muy mal. No es posi-
ble que los propietarios tengan que 
esperar como mínimo un año o más 
para que se decrete el lanzamien-
to con auxilio de la fuerza pública 
(Carabineros). Cabe destacar que, 
según datos entregados por la Corte 
Suprema, cerca de 60 mil familias 
dueñas de uno o más inmuebles se 
ven afectadas económicamente por 
arrendatarios morosos o abusivos. 
Lo que ha aumentado producto de 
la pandemia y crisis económica que 
vive el país.

Proyecto que 
protege a 
víctimas de 
arrendatarios 
irresponsables: 
Senado al debe

Por Ignacio Rodríguez Jorquera, veterinario. Magíster en Recursos 
Hídricos de la Universidad Austral de Chile y Ph.D. en Estudios
 Interdisciplinarios

La reciente declaración de zona de escasez hídrica, por 
primera vez, en la Región de Los Ríos nos debe hacer re-
flexionar. Esta decisión por parte de las autoridades para 
una de las zonas donde más llueve en Chile se toma por-

que a pesar de contar con más de 1.300 mm de precipitaciones es-
tamos con más de 40% de déficit comparado con un año normal.
Nuestro territorio natural (suelo, bosques, humedales, biodiversi-
dad, cultura, otros) se sustenta en cantidades copiosas de lluvia, 
pero los recientes cambios en la cantidad y en el patrón de preci-
pitaciones (más concentradas durante el invierno), develan el cos-
to de las modificaciones y acciones negativas para este territorio 
natural. La cobertura exuberante de la selva valdiviana hace que 
el agua caiga y se infiltre de mejor manera, a la vez que la evapo-
ración de ésta disminuya por el efecto protector de esta cobertura 
sobre las alzas de temperatura. Todo esto reditúa en mayor y me-
jor calidad de agua.
Ciertamente, esta declaración asume la gravedad del asunto y mo-
viliza recursos, y es un primer paso para tratar de resolver un tema 
que es de primerísima importancia: la disponibilidad de agua.
El agua es el recurso más estratégico de una sociedad y por lo 
mismo, se deben aunar esfuerzos y voluntades políticas para no 
generar más parches como repartir agua en camiones aljibes, sino 
que paralelamente invertir en soluciones a corto y mediano plazo 
que permitan contar con agua en calidad y cantidad en el largo 
plazo, considerando el fuerte impacto en el cambio de los patrones 
climáticos.
¿Cómo se aborda? Necesitamos en primer lugar, una política 

decidida en la restauración de los ecosistemas que han sido de-
gradados, sobre todo bosques y humedales que son los que retie-
nen, limpian y distribuyen el agua naturalmente, entregándola de 
manera constante durante todo el año. En segundo lugar, imple-
mentar un manejo integrado de cuencas a lo largo del país donde 
la habilitación de soluciones basadas en la naturaleza puede ser 
clave para mejorar la "administración" del ciclo hidrológico en un 
territorio. En tercer lugar, urge mejorar la precisión de nuestro 
entendimiento sobre el ciclo del agua en la región, poblando de 
instrumentos que permitan monitorear en forma más precisa es-
tas cuencas y que es parte del trabajo que estamos haciendo en la 
cuenca del Río Cruces con la implementación de una red de esta-
ciones meteorológicas y nuestros "robots" humedat@ para tener 
datos al momento de su estado de salud. Todo esto además tiene 
un efecto en la generación de una cultura de adaptación al cambio 
climático y cuidado del agua.
Restauración, reuso e instrumentación son las palabras claves 
para desacoplarnos lo antes posible del uso del camión aljibe, que 
solo trae más gasto para el Estado, más huella de carbono y no 
permite que las comunidades humanas se hagan más resilientes 
y autogestoras para tener agua para consumo, sanitización y pro-
ducción de alimentos en esta nueva realidad que llegó para que-
darse.
Somos parte de muchas voces que han alertado a autoridades y a 
través de medios de comunicación sobre estos cambios (reciente-
mente a propósito de la baja en el caudal del río Cruces), esperan-
do que esto genere acción política decidida con carácter de urgen-
cia. En simpleza absoluta y directa: sin naturaleza, no hay agua.

 Escasez hídrica: sin naturaleza 
no hay agua
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Viejito Pascuero visitó localidades 
de Alto del Carmen

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El municipio de Alto 
del Carmen se en-
cuentra realizando 

diversas visitas del Viejito Pas-
cuero a las localidades de la co-
muna. Esta semana, una vecina 
de Las Marquezas, espero a 
Santa Claus y recibió un apreta-
do abrazo y los mejores deseos 
para el año que se avecina.
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer, debido a un error 
involuntario se publicó 
en la portada de este 
medio de comunica-

ción que la Oficina Nacional de 
Emergencia (ONEMI) realizaría 
ayer en Vallenar una prueba del 
Sistema de Alerta de Emergencia 
para celulares. La prueba es hoy 
a las 11 horas y tiejne por objetivo 
comprobar el correcto funciona-
miento, operatividad y alcance 
de este sistema.

    Es importante resaltar, que esta 
técnica es solo una prueba y que 
no será necesaria la evacuación 
de las personas, además, dado 
que el mensaje se envía a un po-
lígono definido en base a la ubi-
cación de las antenas de telefonía 
móvil, es probable que también 
lo reciban las personas ubicadas 
en las zonas aledañas a las comu-
nas de Vallenar y Caldera, así lo 
informó el director regional de 
Onemi.
Las compañías de telefonía celu-
lar, habilitarán en sus sitios web, 
un acceso donde los usuarios po-
drán reportar problemas de re-
cepción, hasta 48 horas una vez 
realizada la prueba.

Hoy (sí) se 
realiza prueba 
del Sistema 
de Alerta de 
Emergencia 
para celulares 
en Vallenar

Está pasando

Comienza licitación para retomar 
obras de Cesfam Altiplano Norte 
abandonadas por empresa 
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El Servicio de Salud de 
Atacama (SSA) infor-
mó que ya comenzó 
el llamado a licitación 

pública para retomar la cons-
trucción del Cesfam Altiplano 
Norte que había quedado aban-
donado, luego de que la empresa 
constructora LIMA SPA aludiera 
a la pandemia por covid-19, a la 
escasez de la materia prima y los 
altos costos de insumos.
El director del SSA, Claudio 
Baeza informó que “hemos fina-
lizado todos los trámites admi-
nistrativos y legales para poder 
licitar el Cesfam Altiplano Norte, 
que ya se encuentra en licitación. 
Nos habíamos comprometido a 
que antes de fin de año subiría-
mos la licitación del proyecto”.
“El proyecto tiene un 17% de 
avance hasta el momento en que 
la empresa hace abandono de la 
obra, en ese instante se enviaron 
antecedentes a Controlaría para 
el término de contrato, el que 
fue aceptado por la Contraloría 
y el equipo de Recursos Físico 
se puso a trabajar para determi-
nar el nuevo proyecto. Espera-
mos tener buenas noticias y ya 
nos pusimos en contacto con la 
Cámara Chilena de la Construc-
ción y con algunos empresarios 
locales para que la licitación 
tenga los oferentes necesarios 
para retomar la construcción del 
Cesfam altiplano Norte lo antes 
posible”, informó.
Desde el municipio, comentaron 
que “con esto, se avanza en esta 
obra tan anhelada por la comu-

nidad y que lamentablemente 
había quedado paralizada pro-
ducto del incumplimiento de la 
empresa que se había adjudicado 
los trabajos de este proyecto”.
Por su parte, el gobernador re-
gional, Miguel Vargas dijo que 
“se subió ya al portal la nueva 
licitación para retomar las obras 
del Cesfam Altiplano Norte. 
Sabemos que había causado 
preocupación en la comunidad 
vallenarina, la suspensión de 
estos trabajos y nos parece muy 

 Cesfam tiene un 17% de avance / FOTO: ARCHIVO

Seremi de Salud Atacama (s) hace llamado para que 
menores de 18 años acudan a vacunarse
EL NOTICIERO DEL HUASCO 

El seremi de Salud (s) Mauricio Bertoglia, hizo un llamado a los padres y tutores de los menores de 18 años, a 
acercarse junto a sus hijos a los distintos puntos fijos de vacunación distribuidos en las 9 comunas de Atacama, 
dado el bajo avance y cobertura de los grupos etarios de 3 - 5 años, 6 - 11 años y 12 a 17 años.  

“Si bien como región hemos logrado aumentar la cobertura en esquema completo y dosis de refuerzo en mayores de 
18 años, producto de la reciente campaña con los buses vacunatorios que culminó con mucho éxito, en los rangos etarios 
menores nos encontramos muy bajos en comparación al promedio país, donde en el grupo de niños de 3 a 5 años, nuestro 
público objetivo es de 13.180 y sólo se han inoculado 2.360, lo que representa un 17,9% regional frente al 23,8% a nivel 
nacional. En tanto el rango etario de 6 a 11 años, nuestra región alcanza un 63,8% y Chile un 71,5% figurando como la 
cuarta región con menos cobertura de vacunación en estos niños”, explicó el Seremi de Salud (s), Mauricio Bertoglia. Res-
pecto de los adolescentes entre 12 a 17 años, quienes ya se encuentran en etapa de dosis de refuerzo, Bertoglia señaló que 
“sólo 1.577 jóvenes cuentan con esta dosis, lo que se traduce en que un 6,5% frente al 9,8% del nivel país, posicionando  
Atacama como la tercera región con menos vacunados con dosis de refuerzo entre estas edades”.  Dado lo anterior, y en 
el contexto de vísperas de fiestas de fin de año y época de vacaciones, la autoridad sanitaria (s) explicó la importancia de 
vacunar a los menores: “sabemos que en las próximas fechas las familias se reúnen, muchas personas viajan con sus hijos, 
y es por eso que al igual que los adultos, debemos proteger a los más pequeños, sobretodo ahora cuando hemos visto una 
mejora en la situación epidemiológica como región. Los puntos de vacunación están siendo publicados en las plataformas 
de twitter, Instagram y Facebook de la Seremi de Salud Atacama para que toda la población se informe”.

ESTÁ PASANDO
Autoridades manifestaron su alegría ante el comienzo del proceso 

importante que esto ya se haya 
retomado”.

CESFAM
La construcción del recinto asis-
tencial se ubica en el sector de-
nominado Altiplano Norte, en la 
población Hermanos Carreras 
de aproximadamente 2.903.27 
m2 construidos, fusionando en 
este proceso los consultorios Ge-
neral Baquedano y Hermanos 
Carrera, contribuyendo al me-
joramiento de la infraestructura 

de la Red Asistencial de Salud de 
Atención primaria en la comuna 
de Vallenar.
El proyecto se considera en 2 ni-
veles, como programa general se 
encuentran los sectores de emer-
gencias, policlínico, área ad-
ministrativa y área de servicios 
generales, además de un disposi-
tivo SAR (Servicio Alta Resoluti-
vidad) integrado al proyecto.
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Artista sordo y terapeuta inclusiva dan charlas a 

familias y profesionales de educación parvularia en Vallenar

Iniciativa se replicó también en Copiapó

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de pro-
mover y fortalecer la in-
clusión social y educati-
va en jardines infantiles 

y salas cuna de Fundación In-
tegra, el pintor, escritor y actor 
Cristóbal Cisternas y la psicóloga 
Nataly Cisternas, brindaron la 
charla “Psicología y lengua de se-
ñas: perspectiva para el desarro-
llo integral de personas sordas” a 
padres y apoderados, educado-
ras y técnicos en párvulos de la 
entidad en Vallenar y Copiapó. 
La iniciativa fue impulsada por 
Fundación FILSA (Fundación 
de facilitadores e intérpretes de 
Lengua de Señas de Atacama), 
en coordinación con Fundación 
Integra, con el financiamiento 
del Fondo Chile Compromiso de 
Todos. 
Durante la actividad, los asis-
tentes tuvieron la posibilidad 
aprender sobre la cultura sorda, 
revisar los avances y desafíos en 
la sociedad ante la discapacidad 
auditiva, desmitificar conceptos 
y prejuicios que hay sobre la sor-
dera y comprender sus formas de 
comunicación. Lo anterior, des-
de la experiencia personal, fami-
liar y profesional de los exposito-
res que también son hermanos. 
Así, Nataly Cisternas, académica 
y magíster en Psicología Clínica, 
dio a conocer su labor como tera-

peuta de personas sordas y su rol 
social y familiar. “He tenido que 
adaptarme a la lengua, porque 
es particular en cada persona. 
Lo que hago, es una adaptación 
de lo uno haría en terapia con 
oyentes, pero incorporando la 
cultura sorda, siendo muy clara e 
incorporando recursos visuales”, 
explicó la profesional. Asimismo, 
añadió que las charlas y talleres a 
la comunidad “tienen un impac-
to importante y esperamos que 
pueda llegar a las familias, para 
que tengan una guía, porque fue 
una necesidad que tuvimos cuan-
do Cristóbal era más pequeño. Y 

para avanzar como sociedad, que 
se pueda enseñar la lengua de se-
ñas, porque rompe las barreras 
que tienen las personas sordas”. 
Por su parte, Cristóbal Cister-
nas, quien es también ilustrador, 
fotógrafo, modelo e intérpre-
te sordo, en la charla relató su 
historia de vida y su trayectoria 
como artista, y expuso sus obras 
literarias y visuales. Su libro más 
reciente se titula “Sordito del 
mar”, nóvela gráfica sin diálogo 
que narra el mundo interior de 
un niño sordo.
“El arte me ayuda a expresarme, 
mi imaginación, lo que siento y 

pienso. Conocí primero el arte 
que la lengua de señas, por lo 
que desde siempre me ha per-
mitido comunicarme”, comentó 
el artista. Además, agregó que 
“falta entregar mayor informa-
ción y acceso a oportunidades, 
y que también se potencien las 
capacidades, potencialidades y 
confianza de las personas sordas, 
para entender desde la educa-
ción que soy capaz, me lo mues-
tren, y que puedo desarrollarme 
de acuerdo a mis intereses y no 
solo lo que se obliga. En esto es 
muy importante la familia”. 
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ACTUALIDAD

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco de las 
celebraciones de 
las fiestas de fin de 
año el Instituto de 

Previsión Social informa a los 
usuarios y usuarias de su red 
multiservicios ChileAtiende que 
los días 24 y 31 de diciembre las 
sucursales de Vallenar, Copiapó 
y Chañaral estarán operativas 
hasta las 12:00 hrs. 

El horario definido para esos 
días de celebración también se 
aplicará a los otros canales de 
atención de Chileatiende, es 
decir, Call Center 101, Sucursal 
Virtual y Redes Sociales. 

Además, desde IPS señala-
ron que el 24 y 31 de diciem-
bre las sucursales de la Caja 
de Compensación Los Héroes 
en Vallenar y Copiapó, estarán 
abiertas hasta las 14 hrs. Por lo 
tanto, el llamado es que las per-
sonas que necesiten pasar por 
caja esos días lo hagan dentro 
del horario señalado.

El Instituto de 
Previsión Social 
atenderá en 
horarios especiales 
los días 24 y 31 de 
diciembre 2021
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CRÓNICA

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con imágenes de los di-
versos paisajes nacio-
nales e ilustraciones 
de la agricultura, flora 

y fauna del país, el ministerio de 
Agricultura, el Servicio Agrícola 
y Ganadero (SAG), la fundación 
Imagen de Chile y el Aeropuerto 
Nuevo Pudahuel, presentaron 
la nueva pieza audiovisual in-
formativa que se exhibirá en los 
vuelos internacionales que arri-
ben a nuestro país, incluyendo 
las normas de migración que 
deberán cumplir las personas 
que nos visiten.
En el caso de Atacama, Carlos 
Guerrero Mayorga, director re-
gional (S) del SAG, apuntó que 
próximamente se espera que 
vuelvan a entrar en funciona-
miento los pasos fronterizos re-
gionales de San Francisco y de 
Pircas Negras, que han perma-
necido cerrados desde inicios 
de la pandemia en 2020.  “Por 
estos puntos se interceptaron 
del orden de los 890 kilos de 
productos de riesgo en 2019, es-
pecialmente por San Francisco, 
lo que se suma a una cantidad 
menor detectada cada año en 
embarcaciones internacionales 
de carga arribadas a los puertos 
regionales de Caldera, Huas-
co, Barquito y Totoralillo, y en 
menor medida al aeródromo 
Desierto de Atacama”, resaltó la 
autoridad regional.

Instan a viajeros 
que ingresan al 
país a proteger el 
patrimonio fito y 
zoosanitario de 
Chile

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El alcalde de Huasco, 
Genaro Briceño Tapia, 
se reunió con vecinos 
del sector Canto del 

Agua y Llanos del Lagarto, para 
presentar los equipos técnicos 
del Gobierno Regional de Ata-
cama y profesionales de la De-
partamento de Gestión e Inno-
vación Rural de la Universidad 
de Chile. Esto, con la finalidad 
de recopilar información para 
definir la política o estrategia 
para el plan piloto de Políticas 
Regionales del mundo rural. 
En la actividad participaron 
dirigentes y vecinos del sector, 
como también los equipos mu-
nicipales de Prodesal Huasco y 
Fomento producto. Los vecinos, 
explicaron que están innovando 
en apicultura y mejorando téc-
nicas agrícolas y de compostaje; 
teniendo como problemática la 
polución y tronaduras por par-
te de privados y el manejo de la 
basura.
En la oportunidad, se presentó 
a los vecinos, la propuesta de 
asistencia técnica para el proce-
so de regularización de terrenos, 
en la cual, trabajará el Gobierno 
Regional de Atacama, la Ilustre 

Municipalidad de Huasco y el 
programa será elaborado por 
Bienes Nacionales; en donde, 
quedó el compromiso de infor-
mar los avances de este proceso. 

OFICIO ANCESTRAL

Luego, el equipo técnico, se tras-
ladó hasta Huasco Bajo, donde, 
los vecinos, explicaron los prin-
cipales desafíos y problemáti-
cas. El ingreso de aceitunas del 
Perú a un bajo costo y el poco 
interés de la juventud en seguir 
este oficio ancestral, la sequía 
que afecta a la zona, además de 
la contaminación que afecta y 
produce perdidas de la produc-
ción, como también, un daño 
colateral en labores y tiempo de 
producción, son parte de las co-
sas a mejorar. 
Los vecinos, mencionaron que 
se requiere inversión en los re-
cursos hídricos y asesoría para 
el ordenamiento de los derechos 
de agua, y, expresaron la preo-
cupación por los adultos mayo-
res y la necesidad de adecuar 
los fondos y las postulaciones 
a ellos. También, se mencionó 
que la agricultura debe ser con-
siderada como patrimonio ma-
terial e inmaterial de nuestra.n

Vecinos de Canto de Agua y Llanos 
de Lagarto buscan soluciones con 
municipio de Huasco

Vecinos se reunieron además con funcionarios de Gob. Regional  /

También se reunieron con vecinos de Huasco Bajo
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Docentes de Vallenar son parte del fallo de la CIDH 
que obliga al Estado a pagar su deuda histórica
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Corte Interamerica-
na de Derechos Hu-
manos (CorteIDH) 
condenó a Chile por 
la llamada "deuda 

histórica" contra los profesores 
y declaró al Estado responsable 
internacionalmente por las vio-
laciones a diversos derechos en 
perjuicio de 846 docentes de las 
Municipalidades de Chañaral, 
Chanco, Pelluhue, Parral, Valle-
nar y Cauquenes.
A casi dos años de iniciado este 
caso en la sede judicial con 
asiento en San José, Costa Rica, 
este martes se hizo público el 
fallo que acreditó las vulneracio-
nes del Estado chileno a los de-
rechos a las garantías judiciales, 
a la propiedad y a la protección 
judicial, garantizados en la Con-
vención Americana sobre Dere-
chos Humanos.
La denominada "deuda históri-
ca" se originó en el contexto de 
la dictadura de Pinochet, cuando 
la administración de la educa-
ción pública fue traspasada des-
de el nivel central a las Munici-
palidades del país. Este proceso 
implicó que el personal docente 
quedaba sometido al Código del 
Trabajo y se regirían por las nor-
mas aplicables al sector privado, 

Se declaró responsabilidad internacional en vulneraciones a diversos derechos en perjuicio de 846 docentes de seis municipios del país

por lo que no percibieron una 
asignación especial no imponi-
ble para el profesorado depen-
diente del Ministerio de Educa-
ción, que regiría a contar del 1 de 
enero de 1981.
La Corte, no obstante, puntuali-
za que "la situación fue desigual, 
ya que algunas personas docen-
tes continuaron recibiendo esta 
asignación luego de su traspaso 
a las Municipalidades, gracias a 
convenios con las mismas Muni-
cipalidades o al reconocimiento 
de que estas sumas formaban 
parte de su remuneración".

ATACAMA
250 docentes de las comunas de 
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CRÓNICA

Vallenar y Chañaral, en la región 
de Atacama, recibieron la noti-
cia. Según el presidente del Co-
legio de Profesores de Atacama, 
Carlos Rodríguez, esto marca un 
precedente para continuar tra-
bajando en esta vía.
En este marco, a través de un co-
municado en que da cuenta del 
fallo, la instancia expone que, 
"en particular, la Corte consideró 
que los procesos de ejecución de 
las sentencias dictadas en firme 
en favor de los 846 profesores y 
profesoras que condenaban a las 
Municipalidades al pago de una 
asignación especial, resultaron 
irregulares e ineficaces".
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La diputada por Atacama, 
Sofía Cid Versalovic ca-
lificó como de plena jus-

ticia y reparación la resolución 
de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, la cual 
condenó al Estado de nuestro 
país a proceder a pagar una in-
demnización millonaria a los 
profesores, lo cual es conocido 
como “la deuda histórica”. La 
parlamentaria manifestó: “por 
fin se hace justicia para nues-
tros profesores” al referirse al 
fallo de la Corte Interamerica-
na, señalando que al obligar “al 
Estado de Chile a pagar la deu-
da histórica de 846 profesores”. 
Cid indicó que en Atacama  los 
profesores afectados correspon-
den a las comunas de Vallenar y 
Chañaral “que llevan más de 30 
años desde que comenzaron con 
los procesos judiciales, sin duda 
esto viene a poner justicia para 
los profesores, pero es un pro-
ceso de reparación, algo mucho 
más profundo para cada uno de 
ellos”.

Diputada Cid: “Se 
hace justicia para 
nuestros profesores 
de Vallenar y 
Chañaral"

"Asimismo, tomando en cuenta 
que las víctimas son todas per-
sonas mayores de 60 años y que 
un quinto de entre ellas falleció, 
esperando por más de 25 años la 
ejecución de estos fallos, el Tri-
bunal consideró que el Estado 
desconoció su deber reforzado 
de garantizar la debida diligen-
cia en el acceso a la justicia de las 
personas mayores y la celeridad 
en los procesos en los que parti-
cipa esta población en situación 
de vulnerabilidad", complemen-
ta.
Por ello, la CorteIDH ordenó al 
Estado el pago efectivo de las 
sumas adeudadas a las víctimas 
por concepto de "restitución". 
Los montos "deberán actualizar-
se a la fecha efectiva de su pago 
tomando en cuenta el reajuste 
del IPC determinado por el Ins-
tituto Nacional de Estadística 
entre el 31 de julio de 2020 y el 
momento en que efectivamen-
te se realice el pago y la tasa de 
interés máxima permitida para 
operaciones reajustables a partir 
de esa misma fecha", fijó.
"Esta sentencia constituye, por 
sí misma, una forma de repara-
ción", enfatizó.
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Llegó el verano y las auto-
ridades están más preo-
cupadas que nunca. Así lo 

reconoció el ministro de Obras 
Públicas, Alfredo Moreno, quien 
dio a conocer, junto a la encarga-
da de la Oficina Servicios Climáti-
cos de la Dirección Meteorológica 
de Chile (DMC), Catalina Cortés, 
el balance hídrico de los últimos 
12 meses y las proyecciones del 
próximo trimestre.
“La pluviometría en nuestro país, 
en lo que va del año 2021, han 
consolidado al año 2021 como el 
cuarto año más seco desde que te-
nemos registro. Solamente, en los 
años 1968, 1998 y 2019 tuvimos 
menos lluvias que lo que hemos 
tenido este año, y por lo tanto, es-
tamos completando 13 años de se-
quía. Nunca habíamos tenido más 
de cuatro años de sequía. Hemos 
tenido este año un tercio de la llu-
via que debiésemos tener normal-
mente en la región Metropolita-
na”, sostuvo el ministro Moreno.
En ese sentido, desde la DMC in-
formaron que la situación de se-
quía es más severa en las regiones 
de Atacama y Coquimbo, con défi-
cit entre 70% y 80%, y decrece ha-
cia el sur. En las regiones de Val-
paraíso y Metropolitana el déficit 
de precipitaciones es entre 55% y 

Alertan sobre “la peor situación hídrica que 
hemos experimentado en nuestra historia”

El 2021 es el cuarto año más seco
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70%, mientras que en O’Higgins 
y Maule es cercano al 50%.
En Santiago, este año cayeron 
114 mm de precipitación, supe-
rior a los 82 mm del año 2019, 
pero muy inferior al 2020 cuan-
do precipitaron 188 mm. En un 
año normal, la precipitación en 
la capital alcanzan 342 mm, es 
decir, el 2021 llovió solo un ter-
cio de lo que se espera para un 
año promedio.
En consecuencia de lo anterior, 
el 2021 se posiciona como el 

cuarto año más seco del registro, 
solo superando a los años 1968 
(69,2 mm), 1998 (89,3 mm) y 
2019 (82 mm). Adicional al dé-
ficit generalizado de precipita-
ciones, la acumulación de nieve 
registrada este año es aún más 
desfavorable. El déficit supe-
ra el 50% en todas las regiones 
entre Atacama y Maule (ambas 
inclusive), alcanzando incluso 
el 100% en Coquimbo, y más del 
85% en las regiones de Valparaí-
so y Metropolitana.

“Si nos vamos a la proyección para 
el año que sigue, para diciembre, 
enero y febrero, la proyección no 
es muy alentadora, ya que típi-
camente en los meses de verano 
suele llover mucho menos y es lo 
que se refleja en nuestro pronós-
tico: Desde la región del Maule a 
Los Lagos, estaríamos esperando 
lluvias por debajo de los rangos de 
normalidad”, detalló la meteoró-
loga de la DMC, Catalina Cortés.
Altas temperaturas y consumo de 
agua

Acorde con la DMC, las tempera-
turas aumentarán en la mayoría 
de las regiones del país: “Se pro-
nostica en cuanto a las tempe-
raturas máximas una condición 
sobre lo normal en casi todo el 
país, a excepción de la costa norte 
y de la región de Magallanes. Esto 
implica, por ejemplo, que para 
Santiago debiésemos registrar un 
promedio de más de 30°C duran-
te este trimestre”.
“Actualmente, en distintas ciu-
dades del país, tanto en la zona 
centro y en la zona sur, que esta-
mos con ola de calor, y también la 
ciudad de Santiago tiene una ola 
de calor que podría extenderse 
por días, de cumplirse el pronós-
tico de temperaturas máximas 
extremas para lo que viene en las 
semanas siguientes”, proyectó 
Cortés.
En base a lo anterior, la situación 
de los embalses es preocupante, 
pues según el ministro Moreno 
“se encuentran en promedio al 
45% de capacidad, lo cual repre-
senta un déficit del 36%, respecto 
a lo que tendrían históricamente. 
Los únicos embalses que retie-
nen una situación mejor a lo que 
tenían años anteriores, son los de 
agua potable, por los esfuerzos 
que hemos hecho en el embalse 
El Yeso, que le da el soporte a la 
región Metropolitana y el embalse 
Los Aromos”.
En esa misma línea, el secretario 
de Estado dio cuentas que, “en 
promedio, los caudales que es-
tamos recibiendo de agua de los 
ríos, son 20% menores que los que 
teníamos estimados. Por lo tanto, 
la situación de la disponibilidad 
hídrica en las distintas regiones, 
es peor que la que teníamos esti-
mado, particularmente en la zona 
centro-norte”.

    

  


