LA HORA DE LA GRATITUD
Hace 24 años tuve el enorme privilegio de
ser elegido Senador de la República en
representación del Maule Sur. En dos
oportunidades posteriores (2001 y 2009) fui
reelegido con las más altas mayorías nacionales, aumentando así mi compromiso con
los habitantes de esta región y con el país
entero, ante la profunda responsabilidad
que tal respaldo y la envergadura de esta
tarea implicaba.
En este período he procurado actuar con la
mayor entrega posible de mi parte. En
terreno, en el Congreso Nacional, ante el
Gobierno

que

corresponda,

siempre

agradeciendo con trabajo la conﬁanza
depositada en mi persona. Me disculpo
desde ya por lo que no hice bien o por mis
errores. Con mis virtudes y defectos, he
querido dar el máximo de lo que soy capaz
Al ﬁnalizar mi tercer período senatorial he
resuelto no ir a la reelección para dar
espacio a la renovación del cargo, algo que
creo sano y conveniente. Pero no podría
dejar estas funciones sin dar cuenta de lo
hecho y, menos aún, sin agradecer el respaldo recibido.
En este breve documento he querido
presentar, de modo gráﬁco, fragmentario y
selectivo, algunos de los hechos más
destacados de mi labor como parlamentario,
en todos los ámbitos de mi desempeño. Ha
sido una labor incansable que fue posible
gracias al apoyo de muchos y a la comprensión de todos. Debo resaltar al gran equipo
humano,

que

me

acompañó

en

este

período. Tanto en el Senado, en Santiago y
muy especialmente en las comunas de
Cauquenes,

Chanco,

Colbún,

Linares,

Longaví, Parral, Pelluhue, Retiro, San Javier,
Villa Alegre y Yerbas Buenas. A todos mis
sinceros agradecimientos.
No puedo dejar de dar testimonio del apoyo
de mi familia en estos años. Sin su comprensión habría sido imposible esta dedicación,
ya que el tiempo que uno le da al servicio
público, en gran medida, es a costa de los
más cercanos.
A todos ellos y a cada uno de nuestros
queridos amigos y amigas del Maule Sur, mi
eterna gratitud.
¡Que Dios les bendiga!
Hernán Larraín F.
Senador
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Foto 1: En Julio de 2017 participantes
de los talleres agradecen el apoyo del
Senador Larraín y de su señora
Magdalena Matte.

Una iniciativa impulsada a partir
de 1994 por el Senador Larraín y
con el especial trabajo de su
señora,
Magdalena Matte. Los
Talleres de Manualidades y
Capacitación
para
Mujeres,
buscan incentivar la
capacitación y encuentro de
mujeres con apoyo organizativo y
entrega anual de beneficios, con
un sistema de financiamiento
compartido.
En promedio, durante estos 24
años han funcionado 250 talleres,
con una participación anual de
alrededor de 4.500 personas. Los

talleres llevados a cabo, a la
fecha, son de repostería, talleres
de tejido, telar mapuche, telar
de mesa, telar decorativo,
cerámica en frío, decoupage,
craquelado, bordado en cinta,
bordado español, crewuel, tapicería, bordado, pintura al óleo,
tintura al género, crochet y
macramé, entre otros. Uno de
los importantes hitos de los
talleres, fue la capacitación en
tapicería
que las
mismas
usuarias, realizaron a niñas de un
hogar de menores del Sename
de Linares.
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Foto 2: Junto al ex alcalde de Linares,
Rolando Rentería en presentación de
talleres. 2009).
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Red social
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Foto 1: Senador Larraín junto a voluntarios de FEDES, hacen primera entrega de
sillas de ruedas a beneficiarios de la comuna de San Javier.

Para solucionar problemas de
presbicia de los habitantes del
Maule Sur, en el año 1999 el
Senador Larraín organizó los
“Operativos de Lentes”. A la
fecha, más de 300 mil lentes han
sido entregados en todas las
comunas a quienes lo necesiten.
Esta iniciativa fue señera en el
país y se replicó en todo el territorio, haciendo así accesible
este instrumento para superar
los problemas de la presbicia en
Chile.

“Nuestra red social simboliza
nuestro compromiso
de mejorar las oportunidades
de las personas”
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Foto 1: Senador Larraín haciendo
entrega de lentes. (2009)

Foto 2: Linarenses hace fila para recibir sus lentes gratuitos.
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Red social

En el año 1998 comenzaron a
funcionar los preuniversitarios,
que
contaron
con
la
colaboración de profesores de
las respectivas comunas. La
iniciativa benefició a más de
19.000 jóvenes de la región,
apoyo que les permitió continuar
con sus estudios superiores.

La Beca Excelencia Académica Maule Sur permitió que jóvenes de las
comunas de la circunscripción cumplieran su sueño de estudiar una carrera
universitaria. Comenzó a implementarse a partir del año 1997, a partir de
esa fecha se han beneficiado a más de 200 jóvenes, egresados de cuarto
medio, a quienes sus familias les era imposible costear estudios superiores
de sus hijos.

En promedio, los estudiantes
beneficiados durante los tres
periodos fueron:

• Linares: 4.500
• Longavi: 1.500
• En Cauquenes: 3.500
• Parral: 2.500
• San Javier: 2.500
• Colbún: 1.000
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Foto 1: Junto a alumnos becados.

• Villa Alegre: 1.000
• Yerbas Buenas: 1.000
• Chanco: 700
• Pelluhue: 700

Para complementar o crear bibliotecas completas, es que, a partir de 1995,
se comenzó con la entrega de textos escolares, de lectura obligatoria para
enseñanza básica y media, así como de apoyo a profesores de establecimientos educacionales de las comunas.

• Retiro: 1.000
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Foto 2: Senador Larraín hace entrega de libros en la escuela Candelaria
Pérez de Alquihue, San Javier.

TRABAJO LEGISLATIVO
Hasta octubre de 2017 el Senador Hernán Larraín tenía presentado
177 mociones, de las cuáles 20 de ellas son actualmente Leyes de
la República. Adicionalmente, presentó 158 proyectos de acuerdo, realizó 2.409 intervenciones en Sala y tuvo una de las más altas
asistencias con un 96% en los 24 años en ejercicio del cargo.
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Foto 2: Senador Larraín en presentación del “Senado Ciudadano”, impulsado desde
la presidencia de la Corporación. Herramienta de transparencia que permitió la
publicación de votaciones en comisiones y sala de los senadores, sus sueldos y
gastos de las asignaciones parlamentarias en la web de la Cámara Alta.
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Foto 1: En visita protocolar
con el presidente de la
República Eduardo Frei
Ruiz-Tagle (1994-2000).
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Foto 2: Siendo presidente del Senado en 2004, Hernán Larraín encabezó el Mensaje
Presidencial de Ricardo Lagos Escobar.
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Foto 3: En 2010 fue invitado
por la presidenta Michelle
Bachelet a la XII Reunión del
Comité Parlamentario Mixto
y Cuarta Sesión Plenaria
Ordinaria Eurolat, Sevilla.

Foto 5: Como presidente del Senado, Larraín realizó un
homenaje a los campeones de tenis de los Juegos Olímpicos
de Atenas, Nicolás Massú y Fernando Gonzalez.
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Foto 4: Senador Hernán
Larraín recibe distinción
del gobierno de
Sebastián Piñera.
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Foto 6: Senador Larraín en la promulgación de la Ley que
establece kinder obligatorio (noviembre de 2013).
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Foto 7: Al asumir como
presidente de la Cámara
Alta, Hernán Larraín
planteó el rol del Senado
como eje de la política de
los acuerdos del país.

Foto 8: Siendo presidente
de la Cámara Alta recibió
la visita oficial del ex
mandatario brasileño Lula
Da Silva. (2004)
8

Foto 9: Cena de presidentes
de Estado, Apec 2004 ofrecida
por el presidente Ricardo
Lagos junto al mandatario ruso,
Vladimir Putin.
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Foto 10: Senador Larraín recibe
condecoración del Congreso del
Perú. Además, fue condecorado por
el gobierno peruano, por el
Congreso de Colombia y por el
Congreso de Paraguay.
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Fotos 11 y 12: Senador Larraín tuvo la
oportunidad de visitar el Vaticano en
1994 donde pudo saludar al Papa Juan
Pablo II. En 2016 fue invitado a la
inauguración del pontificado del Papa
Francisco.
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Trabajo legislativo
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En el año 2008 Hernán Larraín,
junto al ex senador Jaime Gazmuri, lograron que el Congreso
Nacional aprobara la Ley 20.285
de Acceso a la Información Pública. La Ley significó cambios
profundos en todos los órganos
de la administración del Estado,
los que a partir de esa fecha,
debieron comenzar a analizar y
desarrollar sus sistemas informáticos y administrativos para cumplir con la reglamentación. Como
presidente del Senado desarrolló
el programa “Senado Ciudadano”, que incorporó en el sitio
web de la institución todas las
votaciones de la Sala y Comisiones de la corporación, y los sueldos y gastos en asignaciones
parlamentarias.

Fuente: El Mercurio, agosto 2008.
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"Quiero precisar que no se está
concediendo el voto a los chilenos
en el extranjero, esto se le ha sido
entregado por siempre, sino que
facilitar su ejercicio en el exterior.
La madurez en el debate nos hizo
advertir que los tiempos han
cambiado y que la pertinencia
tiene que ver con quienes están
habitualmente atentos a las
noticias nacionales, identificados
y contactados con lo que está
ocurriendo".

En 1999, junto al entonces presidente
del Consejo de Organizaciones Evangélicas, Obispo Francisco Anabalón,
quien falleció en el año 2012, el
Senador Larraín, como presidente de
la Comisión de Constitución, logró los
acuerdos que permitieron aprobar la
Ley de Culto, que estableció la igualdad jurídica de todos los cultos en
Chile.

Iniciativa promovida por el parlamentario y que fue estrenada en
2015.
“Esta reforma tiene por propósito
cumplir una obligación que curiosamente el Congreso no tiene pese a
que todas las instituciones tienen el
deber de rendir cuenta. Es cierto
que la Cámara de Diputados hace
una cuenta voluntaria anual pero no
se hace en forma solemne ni es una
rendición que implique cumplir una
responsabilidad con la ciudadanía”,
Hernán Larraín.

Foto 2: En 2013 a cinco años de la entrada
en vigencia de la Ley 20.084 que
establece responsabilidad de los adolescentes de infracciones de la ley penal,
como presidente de la Comisión de
Constitución,
el
senador
Larraín,
documentó un exhaustivo análisis de la
Ley con el objetivo de buscar mejoras
hechas por la Comisión.
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Foto 3: El 2005 publica el libro que
explica el proyecto de ley de transparencia y acceso a la información pública.
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“Me siento muy honrado de recibir a los representantes
de los partidos políticos chilenos que han aceptado firmar
este documento. Este es un acto inédito (…) Aceptar un
fallo judicial es reflejo de ciertos elementos que son
centrales en la vida republicana”

Foto 1: Antes de conocerse el fallo de la Haya por la demanda marítima
del Perú, Hernán Larraín convocó un 18 de junio de 2013, a los
presidentes de partidos políticos de Chile y Perú para compromiso de
respeto ante fallo de La Haya.
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Foto 2: Con el Secretario General de las
Naciones Unidas, Kofi Annan en Cumbre
de la Unión Europea y el Caribe (2006).
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Foto 3: En reunión
con Luis Almagro
OEA, analizando rol
de parlamentos del
hemisferio en Agenda
de Transparencia y
Probidad.

Foto 4: Presidente
del Gobierno de
España , José Luis
Zapatero visita el
Congreso Nacional
(enero 2005).
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Negociación colectiva y defensa de
los trabajadores en el sector público.
Desde 2011 integró la comisión de
Trabajo de la Cámara Alta y desde
ahí impulsó y abogó por iniciativas
en defensa de derechos y equidad
laboral.
Ese año el senador Larraín presentó
una reforma constitucional sobre
negociación colectiva y derecho a
huelga de los funcionarios públicos.
Iniciativa que aún esta pendiente
para su aprobación.
También, presentó indicaciones en
el proyecto de ley que modifica la
Dirección del Trabajo, con el
propósito de que esta también
fiscalice el cumplimiento de los
derechos de los trabajadores públicos.

Foto 1: Miembro de la bancada de senadores Pro Pyme, Hernán Larraín tuvo
una activa participación en la promoción de iniciativas que fueran en beneficio
del desarrollo de la pequeña y mediana empresa.
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Nueva ley que reduce la carga por
persona
En septiembre de 2017 entró en
vigencia la “ley del saco”, que
reduce la carga máxima por persona
de 50 a 25 kilos para proteger la
salud de los trabajadores. La ley, de
autoría del senador Larraín, estipula
que quienes no cumplan con la
nueva normativa se exponen a
multas de 9 a 60 UTM, equivalente a
$420 mil y $2 millones 800 mil. Las
sanciones dependerán según la
cantidad de trabajadores que sobrepasen el peso.

Foto 2: Distinción Conapyme
(2016).

2

Foto 3: Senador Larraín recibe
reconocimiento de los trabajadores
municipales del país, (1997).
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“He dado mil batallas
por defender los
derechos de los
trabajadores y de las
pymes agrícolas”
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Foto 2: En 2013 el Senador intercede
para que el ministro del Interior, Andrés
Chadwick, y el ministro de Agricultura,
Luis Mayol escuchen las demandas de
los regantes del Maule Sur, quienes
reclamaban igualdad de derechos en el
uso de aguas en la región.

Los pequeños agricultores. Entre
las materias que trató durante su
período, destacan: defendió los
derechos de los remolacheros
concretando cambios a la ley de
salvaguardias; se preocupó de
los maiceros del Maule Sur en
casos de dumping; apoyó los
derechos de los regantes ante
intentos
de
expropiacición;
exigió el funcionamiento de
Cotrisa para regular el precio del
trigo; promovió el acceso a beneficios de los arroceros de Parral,
Retiro y Longaví; impulsó el
sector agrícola y defendió a los
agricultores.
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Foto 1: Debido a intensas heladas que afectaron a pequeños y medianos agricultores
en septiembre de 2013, Hernán Larraín, como presidente de la Comisión de Agricultura, encabezó diversas acciones que permitieron que el gobierno declarara zona de
emergencia a las regiones afectadas y diera curso a un plan agrícola con medidas
propuestas por el Senador.
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Foto 3: En reunión con agricultores
remolacheros, exigiendo salvaguardia
ante competencia desleal extranjera.

Trabajo en equipo de
Larraín y Gutiérrez.
Reconstrucción para el sector agrícola
En ceremonia de entrega del Embalse Digua y sus obras a Usuarios. La magnitud de los daños del terremoto para el sector agrícola fue abordada
rápidamente por el Gobierno. $4.441 millones en obras para reparar los
sistemas de regadío de los canales de Digua en Parral y Melozal de Linares,
gracias a la gestión del senador Larraín.

80 mil viviendas para el
Maule Sur

El presidente Piñera visita la
zona de la catástrofe

Junto
al
Gobernador
de
Cauquenes, Guillermo Gacía y al
presidente Sebastián Piñera, el
senador Larraín recorrió las zonas
afectadas de la región. Gracias a la
rápida presencia de las autoridades
centrales, el Maule Sur logró levantarse rápidamente.

En
Palmilla,
Senador
Larraín
colabora en la instalación de
mediaguas. En 3 meses se
construyeron
el
total
de
mediaguas que se necesitaban
para las familias afectadas.

Senador Larraín junto al ex ministro de
Salud, Jaime Mañalich y autoridades
regionales en la inauguración del hospital
modular de Parral.

Construcción de CESFAM de
Colbún

Donación Liceo de Longaví

Senador Larraín promueve el
deporte.

Gracias a la entrega de fondos
regionales gestionados durante el
gobierno de Sebastián Piñera, que
alcanzaron los 2.176 millones 885
mil 856 pesos, la comuna de Colbún
pudo contar con un Centro de Salud
Familiar, equipado con la mejor
infraestructura para una atención de
calidad.

Su permanente contribución al
desarrollo de Deportes Linares le
significó un reconocimiento de la
institución.

Al comenzar su periodo legislativo
en el año 1994, Hernán Larraín
gestionó las primeras donaciones
de equipos computacionales para
escuelas básicas del maule Sur.

Más de 20 millones de pesos
destinados a la Escuela “República
de Francia” de Linares, gracias al
Fondo Social Presidente de la
República, postulado a través de la
oficina de los parlamentarios
Hernán Larraín y Romilio Gutiérrez.
645 alumnos fueron beneficiados

Trabajo en equipo con municipalidad de Parral

Con la alcaldesa de Parral, Paula
Retamal en reunión con el ex ministro
de Energía, Máximo Pacheco. A partir
de 2012, el senador Larraín realizó un
trabajo conjunto con la Alcaldesa, en
beneficio de las necesidades y demandas de los habitantes de la comuna de
Parral.

Campus Linares de la Universidad de Talca

En 2017 se inauguraba el Campus
Linares de la Universidad de Talca.
Gracias a importantes gestiones del
senador Larraín, el diputado Romilio
Gutiérrez y el Core Jesús Osses, con
el sector privado y el Gobierno
Regional.

“El Senador Larraín para esta
región, principalmente, para el
Maule Sur es lejos la figura más
importante. Es el momento para
que Cauquenes le rinda un homenaje”. Alcalde de Cauquenes Juan
Carlos Muñoz. Septiembre. 2017.

El Senador Larraín junto al Diputado
Romilio Gutiérrez y el ex Alcalde
Rolando Rentería, lograron que el
gobierno de S. Piñera aprobara la
construcción del nuevo hospital. Se
compró el terreno y se llamó a
licitación para su construcción, pero
la administración de M. Bachelet
detuvo el proceso. Hasta hoy el
sueño de un hospital para Linares,
sigue paralizado

Recuerdo de un amigo

Hijo ilustre de San Javier
En San Javier, Parral, Cauquenes y
Linares el Senador Larraín organizó
un Ciclo de Cine Chileno gratuito.
Este incluyó películas como NO,
Gloria, Paseo de Oficina y Barrio
Universitario.

Alcalde de San Javier, Pedro
Fernández, entrega distinción de
Hijo Ilustre al senador Hernán
Larraín (noviembre de 2016).

Un recuerdo muy sentido de un
gran dirigente regional y un mejor
amigo quien nos abandonó en
marzo de 2017, Pablo Martínez
Sepulveda.

Desde un inicio, luego de un diagnóstico del estado de postergación
de las provincias de Linares y
Cauquenes,
Hernán
Larraín
comenzó a trabajar por la creación
de la región del Maule Sur. Solicitó
reuniones con autoridades de todas
las administraciones, a quienes
presentó estudios basados en los
problemas que se enfrentaban en
las comunas de la circunscripción 11
del Maule Sur, debido a la falta de
una estrategia para la zona y a la
concentración de recursos destinados, principalmente, a la zona norte
de la Región.
Con la creación de la región de
Ñuble en julio de 2017, Larraín
expresaba, "me sumo al reconocimiento que se ha hecho al esfuerzo de esta nueva Región. Sé lo que
es la necesidad de sentir una región
propia, lo sufro en mi zona, en el
Maule Sur, no es lo mismo tener la
capacidad de definir el desarrollo
en la casa, a tener que ir a otra".
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Foto 1: En reunión con el ex ministro del Interior Andrés Chadwick, junto al diputado
Romilio Gutierrez, el senador Larraín presentaban nuevos diagnósticos que avalaban
la creación de la nueva Región.

Defensa por demandas sociales: Deuda histórica del
Magisterio y de los ex conscriptos
“El Estado de Chile no ha cumplido con los profesores, no se ha hecho cargo
de sus demandas e incluso no ha acogido los fallos judiciales que le han dado
la razón”, demandaba el senador Larraín en abril de 2013 por la resolución
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declaraba admisible
la demanda presentada por 852 profesores en contra del Estado

“Hemos alcanzado
muchas metas,
pero también nos
quedan objetivos
por alcanzar”
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Foto 2: En 2010 Senador Larraín encabeza conferencia de prensa, junto a dirigentes
del Magisterio y otros senadores firmantes, donde se presentó un proyecto de acuerdo, que solicitaba al presidente de la República una mesa de trabajo que incluyera a
los profesores para evaluar el cumplimiento del estudio realizado por la Comisión
Especial de Diputados del año 2009.

El Senador Larraín se unió a la
política en junio de 1991 como
miembro del Partido de la Unión
Democrática Independiente a raíz
del asesinato del senador Jaime
Guzmán, año en que presidió el
Congreso Doctrinario del Partido,
donde se definieron los principios
regidores de la UDI. Entre 1992 y
1998, fue Vicepresidente del
Partido. En 1997 asumió la
coordinación Nacional de la
Campaña Parlamentaria.
Fue Integrante de la Comisión del
Programa de Gobierno de la
Candidatura
Presidencial
de
Joaquín Lavín en 1999. Luego en
2005, integró el Comité Político de
la
segunda
Candidatura
Presidencial de Lavín.
Asumió la presidencia de la UDI por
primera vez el año 2006 hasta el
2008, para luego encabezarla en
abril de 2015 hasta enero de 2017.
En su segundo mandato a cargo de
la UDI, renovó el proyecto político
del
partido
elaborando
encabezando la elaboración del
documento “La Nueva UDI”. Logró
levantar electoralmente a la UDI,
consiguiendo un inevitable triunfo
en las elecciones municipales de
2016. Además, en su afán por
innovar y buscar la mayor
transparencia en las instituciones,
Larraín
implementó
el
voto
electrónico en las elecciones
internas
de
2016,
donde
además por primera vez se hizo por
un militante, un voto.
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Foto 1: En 2006, siendo Presidente de la
Cámara Alta, el Senador Larraín
inauguró un busto del ex senador Jaime
Guzmán. La ceremonia de presentación
contó con la presencia de Carmen
Errázuriz, madre del fundador de la UDI.

Diario El Mercurio
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Foto 2: Como presidente de la UDI, el senador Larraín
encabezó las elecciones municipales de 2016 con
excelentes resultados obtenidos a nivel nacional. La
Directiva Nacional hizo un reconocimiento a los
ganadores de las elecciones.

Diario Pulso

Imágenes de las

Campañas parlamentarias

“Muchas
gracias
Maule Sur”

Chanco Yerbas Buenas
San Javier Villa Alegre
Pelluhue Colbún Retiro
Cauquenes
Linares
Parral Longaví.

