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Palabras del Decano
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales,
don Fernando Guzmán Zañartu.

¡Bienvenidos!

¡Bienvenidos a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca!
¡Bienvenidos  al Seminario Política Nacional de Aguas, Legislación  y Administración
de Cuencas. Somos una facultad nueva, acabamos de terminar el primer semestre del
primer año de la carrera de Derecho, lo hemos efectuado con éxito. Asentadas las bases
de una buena docencia, aspiramos ahora, al entrar a  este segundo semestre, iniciar con
ustedes -y junto a ustedes- nuestro primer intento de servir a la comunidad en el campo
de la extensión universitaria.

El tema que hemos elegido, la administración del recurso agua, se presta admirable-
mente para exteriorizar nuestro objetivo institucional de perfilar un abogado premunido
de medios intelectuales para manejar el gobierno y los recursos regionales y locales,
conocedor del proceso económico y de lo que implica su internacionalización y
globalización, compenetrado de sabiduría en orden a reconocer los límites de la
condición humana y la necesidad de inspirar sus acciones dentro de marcos de justicia,
solidaridad y cariño hacia el medio ambiente y la persona.

Algunos datos brutos bastan para mostrar la vinculación entre el tema de las aguas y
nuestros objetivos institucionales. Pensemos, a modo de ejemplo, que la superficie
total de la Séptima Región alcanza a 30.518 kilómetros cuadrados ( 40% de la
superficie total de Chile continental) y  que de ésta, 26.300 Kms.2  están cubiertos por
las dos principales cuencas de la región, las de los ríos Mataquito y Maule. Es decir,
sólo 4.218 kilómetros cuadrados, que representan el 7.23% de la superficie total
regional, quedan fuera del área conjunta que cubren estas dos cuencas.

Ninguna lectura seria de la vida de la Región del Maule puede, entonces,  hacerse a
espaldas o con desconocimiento del destino de las cuencas citadas, del agua que allí
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se genera y escurre, de las obras/inversiones que allí se efectúan para contener esas
aguas o facilitar sus diversos usos; además de las labores para extraer arenas que
alteran, indudablemente, todo su entorno.

Pensemos, además, que ambas cuencas atienden el 30% de la superficie total de riego
del país, que no excede de 1.200.000 hectáreas y que es ésta la que nos permite gozar
de los frutales, cultivos tradicionales y viñedos de la uva más fina, amén de contribuir
-en parte importante- a generar los 155 millones de dólares que la región aporta
anualmente al país vía exportaciones.

Pero hay más, la sola cuenca del río Maule genera y sostiene el 40% del potencial
eléctrico instalado del país, que no supera las 3.090 MW y sin el cual la vida moderna
sería imposible. Los estudios técnicos muestran que este potencial eléctrico regional
puede duplicarse. Sin embargo, parte importante de esta riqueza se desperdicia por el
empleo de técnicas inadecuadas, como ocurre con el sistema de riego por tendido, por
la ausencia de una autoridad efectiva en la administración de canales y de cuencas, por
falta de claridad y estabilidad en el estatuto jurídico del derecho de aprovechamiento
de aguas, todo lo cual genera conflicto, dudas y demoras que tardan la ejecución de las
obras e impiden nuevas y audaces inversiones.   Es decir, en torno a las aguas se anudan
-de modo muy estrecho- dimensiones técnicas, económicas, jurídicas, regionales,
políticas y éticas, al punto de mostrarnos pedagógicamente la vigencia y necesidad de
un proyecto institucional como el nuestro, que postula un abogado con criterio
regional, empresarial, imbuido en un amplio sentido multidisciplinario y moral.

En concordancia con lo expuesto sugerimos, para la reflexión, tres postulados en torno
al recurso agua:

1 - Es demasiado importante para la vida regional y, en consecuencia,
su manejo y la reflexión sobre éste no debiera quedar radicado exclusi-
vamente al nivel central.

2 - En cuencas y canales sobre todo, por poseer usos y usuarios múltiples
y no siempre complementarios en sus fines o funciones, se  exige una
autoridad consensual arbitral, efectiva e institucionalmente sólida, que
busque compatibilizar los usos múltiples del agua dentro de parámetros
de sustentabilidad ambiental. Situaciones complejas requieren de una
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administración sofisticada y no confiada en el azar, la buena voluntad
de los usuarios más quijotescos y, menos aún, bajo consideraciones de
mero poder.

3 - Es un bien que la humanidad ha recibido de su Creador, para el
bienestar de todas sus criaturas; en consecuencia, su apropiación
privada, necesaria para su eficiente explotación, debe comprender
sistemas de manejo y gestión que respeten su condición de uso compar-
tido y que imponen de modo creciente los procesos de modernización
económica de los que toda la comunidad se beneficia.

Distinguidos participantes, apreciamos y agradecemos vuestra presencia en esta
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Estamos conscientes de los sacrificios en
que han debido incurrir. No hemos escatimado esfuerzos para que esta reflexión sobre
las aguas, a la que los invitamos, se realice en óptimas condiciones.

El seminario consta fundamentalmente de tres partes: la ceremonia de inauguración -
que se está realizando- y en la que hemos escuchado las opiniones del señor rector y
del director de la Corporación de Desarrollo del Maule; una segunda parte, la
expositiva, que ocupará en gran medida la jornada y estará a cargo de cuatro
distinguidos panelistas, don Luis Simón Figueroa del Río; don Fernando Peralta Toro;
don Axel Dourojeanni; y el director de aguas, don Gustavo Manríquez. Ellos se
referirán al estatuto jurídico en que se desenvuelve el uso de las aguas, a la utilización
de las aguas subterráneas y el manejo de cuencas, a la inversión y, finalmente, al rumbo
que el actual gobierno quiere dar a la futura legislación y las propuestas alternativas
que existen.

La tercera parte, se iniciará al atardecer y consistirá en un diálogo abierto entre la
comunidad interesada y usuarios de las aguas y los panelistas, será moderada por el
vice-presidente del Colegio de Abogados de Talca, señor Juan Robertson.

Estimados participantes, una universidad aislada del medio y de los problemas y
desafíos cotidianos que enfrenta la comunidad humana que la rodea, será una
universidad irrelevante que languidecerá en discusiones bizantinas hasta morir y
desaparecer. La universidad viva, nuestra Universidad de Talca, se nutre día a día de
las angustias, inquietudes y problemas de todos los sectores que integran la sociedad;
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en este caso, los usuarios y personas interesadas en el destino de las aguas.

A todos ustedes, gracias por permitirnos ser una facultad y una universidad vivas.
Quien sabe si de este diálogo y reflexión entre universidad y sociedad brota la idea de
formular al interior de esta Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales un instituto de
investigación sobre la gestión de aguas, que nos permita servir al país desde la Región
del Maule, completando la trilogía docencia/extensión/investigación que corona el
quehacer de toda unidad académica.  La Región del Maule, con la ayuda de Dios, lo
puede todo, incluso soñar.

Vayan mis más afectuosos saludos a los miembros de la Corporación de Desarrollo e
Inversiones del Maule, al Colegio de Abogados de Talca y a la Asociación de
Abogados de Curicó, quienes nos han alentado y ayudado en la implementación de este
seminario.


