
   

Ius et Praxis

ISSN: 0717-2877

revista-praxis@utalca.cl

Universidad de Talca

Chile

Presentación

Ius et Praxis, vol. 1, núm. 1, 1993, pp. 5-7

Universidad de Talca

Talca, Chile

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19710101

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=197
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19710101
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=19710101
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=197&numero=730
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19710101
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=197
http://www.redalyc.org


DERECHO
EN LA

REGION 5

PRESENTACION

Los cambios que se han producido y que se avecinan en materias vinculadas a la
organización del Estado, en lo relativo a la  descentralización administrativa y en el
vasto tema de la regionalización, constituyen en opinión de destacados personeros de
partidos políticos, académicos e intelectuales, uno de los de mayor relevancia del
presente siglo. Estos procesos de cambio requieren necesariamente del establecimien-
to de una adecuada discusión regional y local, la que debe apuntar a establecer caminos
y cursos de acción orientadores de las etapas que se avecinan. El desafío actual se nos
presenta como amplio y novedoso; no hay experiencias anteriores y lo que es más, la
acumulada en otras latitudes, no necesariamente resulta extrapolable a nuestras
particularidades.

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, fiel a los
objetivos que persigue nuestra Corporación, ha estimado oportuno iniciar la publica-
ción periódica Derecho en la Región, como una forma de aportar al enriquecimiento
de una discusión, que cada vez se nos hace más necesaria. Esta primera publicación se
orienta al análisis de uno de los temas de mayor relevancia para la economía regional:
el de la "Política Nacional de Aguas, Legislación y Administración de Cuencas".
Decimos de importancia, por cuanto la Región del Maule, es la región administrativa
del país que concentra una mayor proporción de suelos regados de Chile (40%). En la
VII Región se encuentran dos de las más importantes cuencas hidrográficas de Chile
Central, la del Mataquito y la del Maule y se encuentran en ejecución y estudio dos
importantes obras de riego: el canal Pencahue y el canal tronco Linares.  El agua es
importante recurso para la economía regional, al posibilitar su utilización en la
agricultura y en la transformación energética.

Los temas del agua y del riego, son tan antiguos, como la existencia histórica
misma de nuestro país. Se estima que los incas, antes de la llegada de los españoles,
regaban  en nuestro país cerca de 50.000 hectáreas. Quien fuera secretario de la
Sociedad Nacional de Agricultura, don  Benjamín Vicuña Mackenna diría en 1856 a
este respecto lo siguiente: "Muy cerca de nosotros existen todavía los vestigios de un
adelanto muy marcado de la labranza, como este curioso acueducto conocido con el
nombre de  "el Salto de Araya", que riega el valle de Conchalí, y cuya construcción,
anterior por mucho a la época de la Conquista, revela conocimientos muy avanzados
sobre nivelación y regadío".
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El aporte de los jesuitas durante la Colonia permitió más que sextuplicar lo
encontrado originalmente por los españoles. Pero fue la iniciativa privada, fundada en
el aporte de la minería al desarrollo agrícola nacional durante el siglo pasado, la  que
hizo posible la construcción de importantes obras y la incorporación de  casi medio
millón de hectáreas al riego.

Un avance importante en materia de riego se dio durante el gobierno  del
Presidente don  Ramón Barros Luco, bajo el mandato del Ministro de Industrias y
Obras Públicas don Enrique Zañartu Prieto al dictarse la Ley de Riego, publicada en
Diciembre de 1914. Esta ley marcaría el término de la política de abstención del Estado
en la construcción y puesta en operación de este tipo de obras. En el marco de esa ley
se creó la Oficina de Regadío dependiente del Ministerio de Industrias y Obras
Públicas, la que  dio una nueva dimensión al sistema nacional de riego, al establecer
toda una red de información sobre antecedentes pluviométricos y de aforos, fundamen-
tales para un tratamiento más integral de este recurso.

Otro de los logros de la nueva iniciativa fue la construcción del canal Maule en la
ribera norte del río, el que debía favorecer suelos de las comunas de San Clemente,
Pelarco y Río Claro. Junto al canal Maule, se construyeron los canales Mauco en
Aconcagua, Laja en Bío-Bío y Melado en Linares, los que sumados a otras iniciativas
permitieron superar el millón de hectáreas regadas en nuestro país hacia el año 1935.La
primera Ley de Riego abrió un amplio marco al desarrollo de esta actividad en el país.
La promulgación posterior del Decreto-Ley 445 por la Junta de Gobierno de 1925,
presidida por Emilio Bello Codesido, estableció un incentivo a la construcción y
fomento de obras de riego. La ley de Regadío promulgada en Octubre de 1928 y el
Código de 1951 constituyen también hitos fundamentales en este proceso de desarro-
llo.

Sirva esta breve introducción histórica, para darle el marco respectivo a la presente
publicación. En sus aspectos centrales, ésta  intenta  aportar y dar respuesta a aspectos
relevantes del quehacer regional, en este caso vinculados a la protección de la calidad
del agua y el amparo legal a su conservación, el conocimiento de sus usos actuales y
potenciales, la prevención de eventos hidrológicos, así como también la participación
de los usuarios en su gestión.

Dr. Alvaro Rojas Marín
RECTOR

UNIVERSIDAD DE TALCA
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Surge Derecho en la Región como expresión del interés  y voluntad de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, por abrir un espacio
regional de reflexión jurídica.

Derecho en la Región pretende, fundamentalmente, recoger los análisis y
discusiones que broten en congresos, seminarios, mesas redondas, simposios, confe-
rencias y   otras actividades académicas convocadas por esta facultad para examinar
críticamente los desafíos que la multifacética realidad social presenta al Derecho. A
ese fin procurará, del modo más fiel, captar, consignar, reproducir y difundir ese debate
abierto con la comunidad, en toda su rica espontaneidad.

De esta forma Derecho en la Región busca servir al país, evitando que el fructífero
trabajo multidisciplinario propio de estas actividades y las relaciones que en ellas
brotan entre la comunidad académica y la sociedad que la rodea, se esfumen en el vacío.

Asimismo, Derecho en la Región desea recopilar todo material normativo,
científico o crítico que apoye o ilumine los debates de que da cuenta.

Este primer número, centrado en la problemática del recurso agua, constituye un
buen ejemplo del espíritu que la anima.

EL DIRECTOR


