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LA SERENA

Brasil 431. Casilla 556.

MESA CENTRAL Fono (51) 2 200400 
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CIRCULACION Brasil 431.
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PUBLICIDAD Fono (51) 2 200410
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COQUIMBO 

Centro Impresor El Día Barrio Industrial, 

Calle Nueva Dos 1240. 

Fono (51) 2 200400

OVALLE 

Miguel Aguirre 109. 

Fono: (53)2 448271 - (53)2 448272-

Horario de atención lunes a viernes 

de 09:30 a 12:45 horas 15:30 a 18:00 horas.

Sábados de 10:00 a 12:00 horas.
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OPINIÓN

El enfoque contemporáneo sobre el papel de las empresas en la sociedad 
apunta a la sostenibilidad, situándolas como actores preocupados no 
solamente de ser rentables, sino también del bienestar que son capaces 
de generar para sus propios públicos internos –en particular, sus tra-
bajadores– y para las comunidades en las que se insertan. Así, es cada 
vez más común que las empresas desarrollen mecanismos que mejoren 
la calidad de vida de sus vecinos; propongan y ejecuten actividades en 
ámbitos como educación, salud y seguridad; impulsen campañas de 
consumo responsable; promuevan medidas de comercio justo; financien 
o participen en proyectos de preservación ambiental, etc. 

Muchas de estas actividades implican complementar las tareas que 
corresponden a instancias gubernamentales y de la administración 
pública. Por ejemplo, donación de implementos para establecimientos 
educacionales, construcción de sedes comunitarias, instalación de 
luminarias en localidades apartadas, programas de desarrollo cultural o 
de empleabilidad, entre muchos otros. Pero en ningún caso puede una 
empresa suplantar o reemplazar al estado.

Estas es una de las muchas lecturas que puede extraerse de la crisis 
derivada de la toma de la ruta D-835, al interior de Salamanca, y la con-
secuente paralización de las faenas de Minera Los Pelambres, que bordea 
ya su tercera semana. Un hecho que provoca honda preocupación por los 
efectos que esta inactividad en la empresa más grande de la región está 
acarreando, y no es difícil entender por qué: la compañía es la principal 
exportadora de la región de Coquimbo y una de las más grandes cupríferas 
del país; ocupa a unos 900 trabajadores en forma directa y a cerca de 
ocho mil de empresas contratistas; sus diversos encadenamientos pro-
ductivos generan demanda para cientos de pequeñas empresas locales, y 
su presencia influye directamente en el comercio y toda clase de servicios 
en la provincia de Choapa.

A la fecha, la paralización ha obligado a desmovilizar a más de 50 empre-
sas colaboradoras y 1.000 trabajadores. La situación se mantiene en vilo.

Aunque la movilización partió como reacción a un derrame accidental de 
concentrado de cobre, derivando en la natural preocupación por eventua-
les efectos ambientales –por lo que se sabe, el daño fue muy acotado y 
reparado rápidamente–, muchas de las demandas de quienes mantienen 
los cortes de caminos tienen poco o nada que ver con eso. De hecho, ha 
aparecido toda clase de requerimientos, relativos a necesidades históricas, 
como alcantarillado, postas, pavimentación, luminarias, conectividad de 
telefonía celular, dotación de médicos, etc. Todas aspiraciones legítimas, 
pero que dicen relación con políticas públicas, no con el espacio de acción 
de una empresa, por grande que esta sea.

Esta aparente confusión de roles rigidiza los espacios de negociación, al 
requerir a una de las partes en conflicto acciones en las cuales obviamente 
podría colaborar, pero no asumir directamente.

Por cierto, una de las obligaciones del estado, y en particular del Poder 
Ejecutivo, es la seguridad pública. Es el gobierno el responsable de 
garantizar el libre desplazamiento y la seguridad de todos los chilenos, 
incluyendo los trabajadores de cualquier empresa. 

Siendo este un campo de acción privativo del estado, no cabe esperar que 
los particulares, incluyendo las empresas, se hagan cargo por sí mismos. 
Para eso –se supone– existen las autoridades.

El estado, las empresas 
y sus ámbitos de acción

A más de dos semanas de que habi-
tantes de diversas localidades del Valle 
Alto del Choapa se tomaran los caminos 
hacia Minera Los Pelambres, lo que ha 
significado una paralización de las fae-
nas y afectación directa a los servicios 
productivos de la comuna de Salamanca, 
el conflicto continúa.

Si bien ya son cuatro las comunidades 
que llegaron a acuerdo con la compañía 
para deponer la manifestación, existen 
tres: Batuco, Cuncumén y Tranquilla, que 
se resisten a despejar la ruta. De hecho, 
su principal condición es que la empresa 
acceda a entregar una millonaria indemni-
zación por habitante de manera retroactiva. 

Transcurridos 21 días de una protesta 

que ha afectado a colaboradores exter-
nos y pequeños emprendedores locales, 
la oportunidad del diálogo como única 
alternativa de solución se diluye. 

Pese a que la mediación del delegado 
presidencial, Rubén Quezada, rindió fru-
tos importantes, no podemos normalizar 
que grupos de personas interfieran en el 
orden público sin ningún tipo de sanción 
o consecuencia.

Y es que más allá de las conversaciones 
necesarias y los puntos de encuentro que 
deben sostener las comunidades con la 
minera, el Gobierno tiene el deber de res-
tablecer el orden y entregar tranquilidad 
a las pymes y servicios golpeados por la 
paralización.

Resistencia 
 No podemos normalizar que grupos de personas interfieran en el 

orden público sin ningún tipo de sanción o consecuencia.

EDITORIAL

Este fin de semana se celebró 
el día del padre, celebración que 
está marcada por la masculinidad 
en todos sus sentidos, enfocada 
en los hombres, celebrando la 
procreación dejando de lado el 
foco en este sentido y entregando 
regalos a los padres en mayor 
medida de relajo que de cuidado.

La captura de la masculinidad 
sobre la paternidad es compleja 
dando al padre el rol de proveedor, 
entregando en ello el éxito de 
su función como papá, dando 
por sentada dicha situación sin 
importar el tipo o condición de 
trabajo que realice y de no ser 
suficiente en términos pecunia-

rios debe buscar otras fuentes 
de ingreso aun a riesgo de su 
salud y pérdida de tiempo con 
la familia. Sin embargo, hoy en 
día la figura de la paternidad 
se ha ido actualizando de 
a poco, conforme se desa-
rrolla la sociedad, con una 
generación nueva de padres 
más presentes, compartiendo 
labores de crianza y del ho-
gar, asistiendo a reuniones 
de apoderado, cambiando 
pañales, haciendo tareas, 
cocinando para la familia, 
bailando, jugando, riendo y 
llorando, conteniendo, es decir 
paternando.

En este sentido, no hay que 
desmerecer la paternidad 
clásica, nuestros padres y 
abuelos crecieron bajo la fi-
gura de un padre ausente, 
osco y proveedor, donde el 
cariño y cuidado era dado 
por la madre, el padre en ese 
tiempo administraba orden, si 
es que estaban. Por ende, en 
vez de pedirles que cambien, 

cambiemos nosotros a través 
del cariño, preocupación y 
ejemplo, cuidémoslos, que-
rámoslos y rescatemos los 
esfuerzos que realizaron por 
nosotros con sus limitaciones, 
ya que nadie nos enseña a 
ser padres.

Recordemos que padre no 
es que el engendra, sino el 
que cría, no olvidando en 
este paso a todas las figuras 
paternas que suplen a quienes 
no ejercen la paternidad, her-
manos mayores, primos, tíos, 
abuelos y tantas madres que 
deben suplir todos los roles.

En este día del padre, ce-
lebre a quien deba, abrace 
a quien pueda y agradezca 
los cuidados a quien se los 
entregó. Por último, como 
la masculinidad atraviesa 
la paternidad, no dejemos 
que esta la capture, usted 
le puede regalar flores a su 
padre ahora y no esperar a 
llevárselas cuando no las 
pueda disfrutar.

Feliz día de la 
Paternidad

OPINIÓN

Andrés Fariña
Socio Grupo Empresas Tek
Integrante de la Mesa Joven de Sostenibilidad CIDERE Coquimbo

Diego Silva Jiménez 
Académico Facultad de 
Salud UCEN


