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Noviembre de 2020
Estimados vecinos y vecinas, medios de comunicación y autoridades regionales y nacionales; como
máximos representantes de nuestras comunidades de Futrono, Lago Ranco y La Unión, queremos
expresar nuestra empatía y más profunda preocupación y dolor por el escenario que actualmente afecta
a nuestro territorio, a nuestros emprendedores, comerciantes, trabajadores de oficio e informales,
artesanos; a nuestros pequeños productores de la agricultura familiar campesina, a nuestras ferias de
emprendimiento, entre muchos otros; quienes han hecho grande y reconocido nuestro destino a través
de su esfuerzo, sacrificio y mucho trabajo; y principalmente expresar nuestra preocupación por la
salud de cada uno de nuestros vecinos y vecinas.
Como Municipios, reconocemos el gran trabajo realizado por nuestras autoridades regionales para el
pesquisaje, monitoreo, control y fiscalización de esta pandemia; labores que como administraciones
con grandes esfuerzos y sacrificios hemos apoyado vehementemente, generando nuestras propias
estrategias y siempre atentos para acudir en apoyo de nuestras familias más vulnerables o necesitadas.
Sin embargo, el COVID-19 ha traído cambios de paradigma que nos obligan a reinventar nuestras
prioridades, donde a pesar de la significativa reducción de nuestras dotaciones hemos dispuesto de
nuestros equipos para apoyar las comisiones de servicio para autoridad sanitaria y así colaborar en su
labor de fiscalización; asimismo hemos debido realizar grandes sacrificios en nuestros presupuestos,
para priorizar la adquisición de alimentos e insumos higiénicos para ir en apoyo de nuestras familias,
asumiendo incluso de manera personal diversas ayudas sociales para quienes no lo están pasando bien.
Vecinos y vecinas, queremos asegurarles que como alcaldes somos conscientes de su incertidumbre y
compleja situación; somos empáticos con su angustia y pesar, más allá incluso de las atribuciones y
posibilidades que como autoridades comunales tenemos en el actual escenario, por que somos por
sobre todo gente de esta tierra y estamos en sintonía con nuestra comunidad y buscamos su bienestar.
Asegurarles en este sentido, que desde el inicio de esta crisis sanitaria y sobre todo desde la
implementación en nuestras comunas de la “fase 1 de Cuarentena” decretada por parte del Ministerio
de Salud a nivel Central, hemos expresado y solicitado constantemente a nuestras autoridades
regionales la aplicación de criterio, tino y tacto en la ejecución de estas medidas, comprendiendo que
nuestra realidad territorial difiere transversalmente de la existente de comunas con una mayor
urbanización y densidad poblacional; quienes como nuestro intendente, han expresado públicamente su
apoyo a nuestra postura.
NO obstante, debemos reconocer que la distancia escenarios de mayor gravedad en los efectos de esta
pandemia a la salud de las personas, ya sea debido a las estrategias aplicadas en nuestra región y
comunas - que recordemos, nos llevaron tiempo atrás a ser reconocidos a nivel nacional - ; así como el
alto indice de pacientes asintomáticos; han derivado lamentablemente en una “Perdida de la
Conciencia de Riesgo” e incluso en escepticismo, lo que lógicamente derivó durante en el último
periodo en un aumento explosivo de los contagios, que a su vez fue el detonante para que la autoridad
decretase las cuarentenas vigentes en nuestras comunas.
Por tanto, primero debemos ser majaderos en el llamado a la comunidad a ser empáticos en la
protección y prevención, tanto personal como la de sus núcleos familiares, asimismo en la protección
de la salud de toda nuestra comunidad; ya que solo con el esfuerzo y compromiso de cada uno,
podremos superar más rápidamente esta fase de cuarentena y la pandemia.
Por otra parte, queremos también hacer el llamado a nuestras autoridades a nivel central a considerar
estos argumentos para la implementación de medidas y acciones con mayor pertinencia territorial; así
como trabajar para lograr mayor transparencia frente a esta estrategia “Paso a paso” implementada en
nuestros territorios y con ello mitigar el alto nivel de angustia e incertidumbre de nuestras familias;
queremos respetuosamente exigir que medidas tan drásticas, como la paralización prácticamente total
de nuestras economías sean acompañadas con políticas de apoyo económico que permitan, sobre todo,
que nuestros emprendedores puedan enfrentar los efecto que este proceso conlleva.

En esta línea, hemos solicitado audiencia con el Ministro de Salud, Enrique Paris y el Ministro del
Interior, Rodrigo Delgado, con el fin de lograr de manera conjunta exponer nuestra realidad territorial y
graficar los severos daños que esta restricción ha generado en nuestra adolorida economía, sustentada
principalmente en la pequeña agricultura, el comercio y el turismo.
Además, considerando que nos encontramos ad-portas de iniciar un nuevo ciclo estival, queremos ser
enfáticos en la necesidad mayor celeridad en esta evaluación, recordando que somos los municipios
quienes finalmente asumimos las consecuencias de las decisiones centrales y como representantes de
nuestras comunidades no podemos permanecer inactivos ante el sufrimiento de nuestros vecinos;
asumiendo con voluntad y el apoyo de nuestros concejos municipales, las medidas y acciones posibles
para el bienestar de nuestros territorios pese a nuestros muy precarios recursos.
Finalmente, dar la certeza que nuestros municipios de Futrono, Lago Ranco y La Unión,
permaneceremos firmes frente a la crisis, sin abandonar nuestras comunidades y esperando una
respuesta favorable de las autoridades nacionales, insistiendo en el llamado a nuestro vecinos a
mantener las medidas de protección y autocuidado, siguiendo las recomendaciones de la autoridad ante
este Estado de Emergencia Sanitaria, y manteniéndose informados.

Aldo Pinuer
Alcalde de La Unión
Claudio Lavado
Alcalde de Futrono
Miguel Meza
Alcalde deLago Ranco

