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Discurso inaugural
del Rector de la Universidad de Talca,
doctor Alvaro Rojas Marín.

Quisiera, en primer lugar, agradecer en nombre de nuestra Corporación la presencia
de los asistentes a este seminario organizado por nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales. Vaya mi especial reconocimiento a los panelistas de esta jornada que, con
su dilatada trayectoria profesional y profundo conocimiento de la temática que nos
congrega, sabrán entregar un aporte de calidad a las inquietudes que motivan a todos
quienes participan en este evento. Aprovecho también la oportunidad de congratular
a todo el cuerpo académico de nuestra joven Escuela de Derecho, en especial a su
decano, por haber sabido asumir y encarar con decisión y entusiasmo los desafíos que
la Universidad de Talca se ha propuesto en este campo.

En efecto, al momento de la creación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales,
junto con el cumplimiento de las finalidades docentes y de investigación que le son
propias, se le ha señalado la importante misión de transformarse en catalizadora de las
inquietudes de los profesionales del Derecho y ramas afines, y de colaborar a generar
instancias de encuentro, diálogo y discusión en todos aquellos aspectos ligados al
desarrollo de la región para contribuir, desde esta perspectiva, al desarrollo del país.
La universidad es la institución que, por excelencia, tiene esa importante misión, dadas
sus particularidades constitutivas y el rol que le asigna la sociedad; este rol adquiere
- obviamente - aún una mayor relevancia en el contexto de regionalización que se vive
y que definirá una estructura de país diferente.  Pero junto con señalar lo anterior,
debemos reconocer también que la discusión de los problemas que dicen relación con
el desarrollo de las regiones es, a veces, enormemente compleja y de difícil resolución,
ya sea debido a la estructuración reciente de espacios de discusión no centralistas o bien
por constituir materias de intereses variados, de desencuentros y de eventuales
conflictos. La mayor parte de los problemas que presenta una sociedad se resuelven
positiva y dinámicamente aportando cada una de las entidades que la constituyen su
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contribución particular; al gobierno y al Estado le corresponden, por ejemplo, definir
las políticas, priorizar el instrumental a aplicar y responsabilizarse de parte de su
ejecución; las organizaciones y empresas, junto con saber aportar al mejor desarrollo
y entendimiento de sus asociados, deben saber generar los espacios para que la
comunidad pueda entregar recursos; los profesionales deberán dar  a su ejercicio, libre
o dependiente, el máximo de eficiencia y de creatividad.

La universidad también tiene roles que cumplir. El primero es ser cauce del saber para
los estudiantes a través del ejercicio de la docencia y de la investigación; el segundo,
contribuir con el saber adquirido a la riqueza espiritual y material de su entorno.
Conscientes de esto hemos internalizado nuestra responsabilidad y es así como
logramos  reunir aquí, convocados por el fascinante e intrincado mundo de las aguas
y de las cuencas hidrográficas, a las más importantes personalidades nacionales en la
materia, para que en conjunto -agricultores, profesionales, inversionistas y empresa-
rios-  puedan reflexionar sobre un tema que concita el interés de la región, de la
agricultura, de la piscicultura, del sector hidroeléctrico y del vasto sector de servicios.

Las soluciones que nos aportan la ciencia y la técnica en este mundo moderno de
creciente complejidad y competencia, no son tan efectivas como el amplio camino que
se nos abre cuando nos es posible razonar en forma conjunta y provocar convergencias
y entendimientos entre las personas, grupos y organizaciones. La agricultura nacional
y su complejo mundo de relaciones económicas, sociales, tecnológicas y ambientales,
ha vuelto a la mesa de la discusión. Desarrollo, modernización y reconversión agrícola
son conceptos que se han constituido en desafíos y metas obligadas para nuestra
agricultura y en un mecanismo fundamental para ver la posición de preeminencia que
el país tiene en muchos de los mercados internacionales. El estatus de la agricultura es
hoy, ante los ojos del país, diferente. Es un sector dinámico del que se esperan
sustantivos aportes en la tarea del desarrollo chileno; los productos forestales y
agrícolas constituyen en la actualidad el instrumento de penetración fundamental de
nuestra economía en el exterior. Chile debe saber estar atento a las señales que, a veces,
oportunamente se emiten desde diferentes ámbitos.  Grande es la responsabilidad que
todos tenemos en coadyudar a que este proceso de desarrollo agrícola continúe su
senda, por algo ha sido elogiado en el mundo entero y ha significado un estímulo tan
sustantivo para la economía de nuestro país.

El desarrollo agrícola chileno se sustenta, en una importante medida, en las posibili-
dades productivas que le otorga su agricultura de riego, cuya infraestructura -con tanta
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visión- se construyera mayoritariamente ya en el siglo pasado. El uso económico del
agua es, en el país, anterior a la llegada de los españoles, por cuanto la historia nos relata
que a su arribo en lo que fuera el Reino de Chile, el Imperio Inca regaba el equivalente
a unas cien mil hectáreas.

Con espíritu contributivo y positivo, la Escuela de Derecho de la Universidad de Talca
organiza este seminario que me honro en inaugurar, junto a los auspicios del Colegio
de Abogados de Talca y de Curicó y a la Corporación de Desarrollo e Inversiones del
Maule. Durante su transcurso se intentará dar respuesta a incógnitas tales como: la
protección de la calidad del agua y el amparo legal a su conservación; el conocimiento
de sus usos actuales y potenciales; la aplicación de normas especiales para las
diferentes zonas del país; la prevención de los eventos hidrológicos extremos, así como
también la participación de los destinatarios en su gestión. Todas estas materias, junto
a una adecuada aplicación de medidas ambientales, esperamos sean acuciosamente
analizadas en este encuentro.

Al finalizar mis palabras quisiera destacar la convergencia que este seminario implica
entre nuestra nueva y auspiciosa carrera de Derecho y aquellas del área silvoagropecuaria,
de antiguo desarrollo en la Universidad de Talca. Fueron precisamente estos campos
de convergencia los que, en su momento, justificaron la creación de diferentes
programas académicos y nos permiten avizorar un futuro de excelencia de nuestras
propuestas académicas. Quisiera terminar mis palabras deseando a los invitados y
participantes del seminario una fructífera y grata jornada.


