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  P20. Las comunidades indígenas exigen que el mar sea incorporado en el futuro Parque Nacional 
Alacalufes (hoy Reserva Nacional) y que se modifique la actual propuesta del gobierno que sólo considera 

el espacio terrestre. Por tratarse de un pueblo canoero, que los canales, fiordos, senos y bahías no 
estén incorporados en el futuro parque, es un atentado a sus creencias, cultura y origen.

Kawésqar acusan que
gobierno vulnera sus
derechos ancestrales

Destacamento Lanceros
El sábado 9 de septiembre se realizó en la Plaza de Armas Arturo Prat de Puerto Natales la actividad denominada Día de Puertas 
Abiertas, que cada año realiza el Destacamento Acorazado Nº5 Lanceros, durante el Mes de las Glorias del Ejército. La actividad 
consiste en una exposición al aire libre del material bélico y el equipo militar con el que cuenta esta unidad.
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Cuartel de  Bomberos
El 8 de noviembre se entregará la obra de reposi-
ción del cuartel de la 2ª Compañía de Bomberos, 
recinto destruido por un incendio ocurrido en 
noviembre de 2013. El proyecto de $1.021 millo-
nes es ejecutado por la constructora Subiabre y 
Compañía Limitada. El director de la Compañía, 
Bomba Chile, Francisco López, indicó que falta por 
llegar e instalar los nuevos portones del cuartel, 
los cuales son de origen canadiense; reponer unos 
muros posteriores y remodelar las veredas ubicadas 
en el frontis del recinto.



Las comunidades 
kawésqar exigen 
que el mar sea 
incorporado en 
el futuro Parque 

Nacional Alacalufes (hoy 
Reserva Nacional) y que 
se modifique la actual pro-
puesta del gobierno que 
sólo considera el espacio 
terrestre.

Lo anterior es la gran 
conclusión a la que llegaron 
los integrantes de las comu-
nidades kawésqar Aswall 
Lajep y Familiares Nómades 
del Mar, que se reunieron 
el fin de semana en Puer-
to Natales con el biólogo 
marino Claudio Caroca, el 
geógrafo Alvaro Montaña 
y el médico veterinario Juan 
Carlos Cárdenas. También 
asistió al encuentro –don-

de se analizó la propuesta 
del gobierno- la consejera 
regional Antonieta Oyarzo.

Este año se anunció 
la creación de la Red de 
Parques Nacionales de la 
Patagonia (de 4, 5 millones 
de hectáreas) tras la dona-
ción de terrenos por parte 
de la viuda del filántropo 
estadounidense, Douglas 
Tompkins. Ello implica el 
cambio de categoría de la 
Reserva Nacional Alacalufes 
a Parque Nacional y además 
un incremento de su super-
ficie (hoy cubre más de dos 
millones 300 mil hectáreas). 
Para esta reclasificación se 
está realizando una consulta 
indígena. Sin embargo en 
la propuesta del gobier-
no sobre el futuro parque 
no se considera sus aguas 

marinas.
Lo último para sorpresa 

de la comunidad kawésqar, 
que por tratarse de un pue-
blo canoero, el mar era parte 
de su cosmovisión, de donde 
provenía su alimentación y 
donde desenvolvían su vida. 
Por ello que los canales, fior-
dos, senos y bahías no estén 
incorporados en el futuro 
parque son un atentado a 

su pueblo, creencias, cultura 
y origen.

Vulneración de derechos
Al respecto, la presiden-

ta de la comunidad Aswall 
Lajep, Marcela Caro, mani-
festó que valoraban la crea-
ción de la red de parques, sin 
embargo no entendían que 
“ellos pretendan (el Consejo 
de Ministros) dejarnos sin 
el mar cuando el pueblo 
kawésqar era un pueblo 
canoero. Creemos que aquí 
hay mucho trabajo por 
hacer con nuestro pueblo. 
Creemos que están siendo 
nuevamente vulnerados 
nuestros derechos y que el 
gobierno está entregando el 
mar en bandeja a la depre-
dación, la salmonicultura y 
todo lo que se pueda venir. 
Es penoso hablar de esta 
forma porque el gobierno se 
muestra preocupado pero 
a la vez nos quiere hacer 
pasar como ignorantes en 
el tema”.

Están molestos
Agregó que están mo-

lestos y que van a agotar 
todas las instancias para 
revertir esta situación. En 
octubre se reunirán todas 

las comunidades kawésqar 
para tener una propues-
ta final que entregarán al 
Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad. En el caso 
de no tener una propuesta 
adecuada apelarán a la Pre-
sidenta Michelle Bachelet o 
en caso contrario llegarán a 
instancias internacionales, 
donde sus derechos son am-
parados por pactos y conve-
nios firmados por el Estado 
de Chile. Los que apuntan 
al cuidado de los recursos 
naturales y medioambien-
tales para la protección de 
las prácticas ancestrales, la 
protección del territorio, 
tanto en su geografía como 
en su propiedad, la biodiver-
sidad y el acceso a recursos 
naturales  como la caza, la 
pesca, el  medioambiente, 
la minería, aguas y bosques.

Marcela Caro añadió que 
“nosotros no vamos a dejar 
que nos vuelvan a vulnerar 
nuestros derechos”.

El Estado protege hoy 
una superficie de 14 mi-
llones 600 mil hectáreas 
en 101 parques, reservas y 
monumentos naturales en 
todo el país, los que repre-
sentan aproximadamente el 
20% del territorio nacional.
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo

Los evangélicos 
y la derecha

Difíciles momentos para el mundo evan-
gélico en Chile luego de la toma de posiciones 
de algunas de sus autoridades, al parecer, las 
más representativas, aprovechando la cere-
monia masiva en su Catedral. Muchos de los 
seguidores metidos en las enseñanzas de la 
Biblia, desconocen los temas terrenales, son 
incapaces de balbucear una respuesta frente 
a cuestiones  político-morales y contingentes. 
Son los sacudones de las instituciones con-
fesionales, cuando los jefes, en los cuales la 
masa confía  como realizadores de sus propios 
instintos de fuerza, deciden bajar a lo terrenal 
e inmiscuirse  con el poder.

Desde hoy en adelante la relación entre 
el poder político y la Iglesia Protestante en 
Chile, será diferente. Quedó atrás, la imagen 
del tranquilo ciudadano, que los días domingo, 
partía ordenadamente con su familia a convivir 
el séptimo día con sus hermanos de comunión; 
la ética protestante decía que los países con 
gobernantes de esa religión eran más exitosos 
económicamente en comparación al mundo 
católico. El influjo del protestantismo llevaba 
a las personas a sentir amor por el trabajo, la 

honradez, el ahorro y un apego permitido 
por lo material.

Hasta ahora, los jefes de las Iglesias Pro-
testantes, en esta parte del continente ame-
ricano, no habían optado por las cuestiones 
mundanas como la política. Desde un tiempo 
a esta parte, los hemos escuchado repetida-
mente, a pastores, hablar de la necesidad que 
miembros de los credos protestantes partici-
pen en elecciones ciudadanas. Al parecer las 
próximas elecciones en Chile serán el bautizo 
de fuego, donde hay predisposición, por lo 
visto, a dar y recibir.

Sociológicamente el protestante siempre 
se ha identificado en el espectro político 
con la derecha. Y los primeros teóricos de 
la sociología, como el caso de Max Weber, 
autor del libro “La ética del protestantismo y 
el espíritu del Capitalismo”, afirmaban que el 
protestantismo fue -ante todo- la justificación 
ideológica del capitalismo. En otras palabras, 
el nuevo industrial, necesitaba de una religión, 
alejada en su concepción católica y medieval 
del individuo.

Por ello, es contemporánea la Revolución 

Industrial, al cisma de la Iglesia y la aparición 
de Lutero. Es que el nuevo industrial empe-
zó a considerar que el pobre se veía en tal 
estado por razones de pereza, inmoralidad 
o intemperancia.  Las circunstancias nada sig-
nificaban, no veía en la pobreza un infortunio 
merecedor de compasión y socorro; sino una 
falta moral condenable y en la riqueza, no un 
objeto de sospechas. La riqueza era un don, 
una bendición que premiaba el triunfo de la 
energía y de la voluntad. La clase comercial 
emergente se adaptó fácilmente a una nueva 
perspectiva  basada en el principio “ayúdate 
y Dios te ayudará”. Con este principio, la ri-
queza no tardó en aceptarse como un signo 
de aprobación divina, y la pobreza como un 
pecado. No olvidemos que en la Edad Media, 
el pobre  “representa a Nuestro Señor de una 
manera notablemente clara”.

Extraña situación la chilena, ya que en 
toda su historia, son los gobiernos represen-
tantes de la oligarquía quienes se oponen a 
la separación de la Iglesia Católica del Estado 
y a la libertad de cultos. Uno de los pastores 
estrellas del reciente Te Deum dominical, 

recordaba que por muchos años los muertos 
protestantes, debían ser sepultados en forma 
subrepticia en los cementerios católicos. 
Fueron siempre, los partidos de izquierda, 
quienes lucharon por dar lugar a las disiden-
cias en lo político, religioso y cultural. Muchos 
grandes oradores de partidos de izquierda y 
organizaciones obreras, venían de cultos de 
predicación callejera. 

Algo pasó en los años del pinochetismo 
con una parte de las Iglesias Evangélicas 
en Chile; fueron neutralizadas respecto de 
la violación de los derechos humanos; se 
transformaron en agrupaciones alejadas del 
mundo social, incluso fueron condescendien-
tes al régimen,  demarcando tristemente su 
distancia con respecto a la Iglesia Católica, 
comprometida con las vicisitudes de una 
sociedad intervenida y restringida en sus 
derechos.

La jefatura evangélica chilena reunida 
en su templo el domingo recién pasado, en 
un acto republicano, quiso cerrar la puerta a 
todos sus errores, el problema estuvo en que 
la verdad se les quedó afuera.

MANUEL BULNES 655
FONO: 56-61- 2411158

FAX: 56-61- 2411943
E-mail: florence@chileanpatagonia.com  

www.chileanpatagonia.com/florence

HABITACIONES CON 
BAÑO PRIVADO, 

CALEFACCION CENTRAL, 
ESTACIONAMIENTO PRIVADO

Actual propuesta del gobierno sólo considera el espacio terrestre

Comunidades kawésqar exigen incorporar 
el mar en futuro Parque Nacional Alacalufes

• Las agrupaciones se encuentran deliberando para en octubre próximo 
entregar un documento final al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.
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El fin de semana las comunidades kawésqar Aswall Lajep y Fa-
miliares Nómades del Mar se reunieron en Puerto Natales para 
analizar la propuesta sobre nuevo Parque Nacional en territorios 
utilizados por ellos y sus ancestros.
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 �Breves

La instalación de figu-
ras típicas en el centro de 
la ciudad, el mejoramien-
to de sus áreas verdes, 
el cambio de luminarias 
peatonales y totém in-
dicativos (señalética) 
se realizará a través de 
un proyecto presentado 
por el Barrio Comercial 
Natalis y que implica una 
inversión cercana a los 
$800 millones.

La agrupación -crea-
da  en  mayo de l  año 
pasado- representa a 
aproximadamente 50 
comerciantes del centro 
de la ciudad.

La mencionada ini-
ciativa está con su re-
comendación técnica 
satisfactoria. En octubre 

el Minvu debiera licitar 
el diseño para lo cual se 
cuenta con $39 millones. 
Esta consultoría tiene un 
plazo de tres meses de 
ejecución para comenzar 
las obras el próximo año.

Lo novedoso de la ini-
ciativa son la instalación 
de figuras típicas, Estas 
esculturas se instalarán 
en diversos lugares como 
el Rodoviario (se propo-
ne instalar la figura de un 
turista perdido) frente al 
cementerio Padre Hur-
tado (una representa-
ción de los fallecidos en 
Puerto Bories) y otras 
figuras como el ovejero, 
el minero y los chilotes, 
entre otros, lo cual de-
terminará la consultoría 

en conjunto con los co-
merciantes. El objetivo 
es contar con una ruta 
artística y cultural, de 
modo que los jóvenes y 
los visitantes conozcan 
a nuestros personajes 
típicos, historia y cos-
tumbres a través de estas 
figuras.

El presidente del Ba-
rrio Comercial Natalis, 
José Mansilla manifestó 
que “lo que buscamos es 
darle un valor al centro 
comercial. Que quienes 
nos visitan permanezcan 
por más tiempo en nues-
tra hermosa ciudad y que 
a través de un relato nos 
conozcan y se interiori-
cen de nuestra historia y 
tradiciones”.

Proyecto del Barrio Comercial Natalis

Hermosearán el centro de 
la ciudad con figuras típicas

Acreditación 
de guías

Desde ayer Conaf se en-
cuentra realizando los procesos 
de acreditación para todas las 
personas interesadas en obtener 
la habilitación de guías de turismo 
que otorga la Municipalidad de 
Torres del Payne. Podrán partici-
par del proceso quienes cumplan 
con los requisitos establecidos 
en el marco de la Ordenanza 
Municipal de Turismo. Las fechas 
restantes para rendir los exáme-
nes orales son este viernes de 9 a 
12,30 horas y de 14,30 a 17 horas 
en la oficina provincial de Conaf, 
ubicada en calle Baquedano Nº 
847, Puerto Natales.

Narices rojas
Los integrantes de la Fun-

dación Ríe, a través del progra-
ma Narices Rojas, visitó a los 
pacientes del Hospital Augusto 
Essmann. Con trucos de magia, 
travesuras, colores y alegría a tra-

vés de la risoterapia y magiotera-
pia le entregaron un momento de 
alegría y sanación a los pacientes.

Visita a piscicultura
Una delegación de 18 alum-

nos de la carrera de Administra-
ción de Empresas y Comercio 
Exterior del Centro Universitario 
Puerto Natales de la Umag visi-
taron la Piscicultura Río Hollem-
berg de la empresa de Salmones 
Magallanes. En la ocasión co-
nocieron las distintas unidades 
productivas y se interiorizaron 
del sistema de recirculación de 
aguas, el cual es autónomo en 
términos de energía.

Club Charly García
El sábado 9 de septiembre 

fue inaugurada la sede del Club 
Deportivo Charly García (creado 
hace cinco años) el cual tuvo un 
costo superior a los $ 88 millones. 

El proyecto de construcción de la 
sede de 80 metros cuadrados fue 
realizado y gestionado por el mu-
nicipio de Natales. El mencionado 
club cuenta con aproximadamen-
te 200 jugadores, principalmente 
en la disciplina de fútbol.

Fiestas Patrias
El Centro de Residentes 

Chilenos “Los Copihues” de la 
localidad Argentina de 28 de 
Noviembre festejó las Fiestas 
Patrias junto a las autoridades 
chilenas e invitados especiales. 
En la actividad participaron el 
gobernador José Ruiz y el alcalde 
Fernando Paredes, entre otras 
autoridades.

Tras el izamiento del pabe-
llón patrio de ambas repúblicas, 
se dio paso a los discursos de las 
autoridades quienes resaltaron 
el valor de la unidad de dos 
pueblos hermanos en una fecha 
tan significativa como la que 
conmemoran los connacionales 
en suelo argentino.

El destacado escritor y ufó-
logo, el teniente coronel de 
Ejército Rodrigo Bravo Garrido, 
estará presente en la Confe-
rencia Ufológica 2017, que se 
efectuará en Puerto Natales el 
próximo fin de semana del 23 y 
24 de septiembre.

La actividad es organizada 
por la agrupación ufológica 
Ovnis. La Búsqueda Continúa, 
y en ella estarán además los 
ufólogos Walter Vera, Luis Uteau 
y José Loayza. 

El piloto militar Rodrigo 
Bravo Garrido, expondrá en la 
ocasión sus experiencias per-
sonales, algunas de las cuales 
han sido recogidas en sus libros 

“Ovnis y la Aeronáutica” y “Los 
extraterrestres han muerto”, 
que será presentado en la opor-
tunidad.

Su destacada trayectoria co-
mo ufólogo ha sido reconocida a 
nivel mundial y sus experiencias 
se han podido conocer en pro-
gramas de televisión internacio-
nal referidas a este tema.

La actividad se efectuará 
en los salones de la biblioteca 
pública de Puerto Natales. El 
sábado 23 abrirá sus puertas a 
las 19 horas y el domingo 24 a 
las 18 horas.

Por su parte los ufólogos 
regionales Walter Vera, Luis 
Uteau y José Loayza, expondrán 

sus investigaciones efectuadas 
en la región. Y en el caso de 
Walter Vera expondrá material 
anónimo sobre experiencias 
ocurridas en el extranjero.

Cada conferencista, al tér-
mino de su exposición, podrá ser 
consultado por los asistentes, de 
tal forma de originar un diálogo 
que enriquezca las experiencias 
de quienes asistan a este evento, 
cuya entrada tendrá un costo de 
$3 mil pesos, destinado a gastos 
y alimentación.

La actividad tendrá también 
una arista artística con la pre-
sentación de cantores locales 
y la exposición del destacado 
filatelista Hugo Arias Troncoso.

El sábado 23 y domingo 24

Destacado escritor nacional estará 
presente en Conferencia Ufológica

Durante su reciente vi-
sita a Natales, el ministro de 
Agricultura, Carlos Furche, 
entregó un reconocimiento 
a la única cooperativa hor-
tofrutícola de la región y que 
funciona en la provincia de 
Ultima Esperanza. El reco-
nocimiento fue recibido por 
el gerente de la Cooperativa 
Campos de Hielo, Jaime An-
tecao.

Con más de cuatro años 
de trabajo asociativo han 
mantenido un convenio con 
Walmart lo que les permi-
te estar presente con sus 
hortalizas en los principales 
supermercados de la región.

Antecao manifestó que 
“cada temporada se ve una 
mejora en cantidad y calidad 
de la producción. En la última 
temporada, a través de la 
Cooperativa, se comerciali-
zaron 35 toneladas” lo que 
alcanzó un monto aproxima-
do a los $70 millones. Para la 
temporada que se inicia se 
espera llegar a vender 50 to-
neladas y en una proyección 
de aquí a 4 años se espera 
llegar a las 80 toneladas de 
productos.

En la ocasión el ministro 
de Agricultura, Carlos Furche 
aseguró que el asociativismo 
y el apoyo de las instituciones 

públicas son claves para el 
crecimiento económico de 

los pequeños agricultores
La cooperativa la inte-

gran 24 familias de Puerto 
Natales, quienes el año 2009 

comenzaron con la idea que 
formalizaron en 2013.

Entregan reconocimiento
a la única cooperativa

hortofrutícola de Magallanes

El ministro de Agricultura Carlos Furche con los integrantes de la Cooperativa Campos de Hielo. 
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Celebración 
de bautizo

• En los salones de la sede de la junta 
vecinal Nº5, de Puerto Natales, se 
celebró el bautizo de Vieri Painel 

Aguilante, quien compartió junto a 
sus padres, familiares y amigos.
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Hernán Ainol, María Ainol, Vieri Painel Aguilante (festejado), Irene Aguilante, Cristián Painel.

De pie: José Aguilante, Benjamín Aguilante, Marcela Zúñiga. Sentados: Luis Rogel, Denise Aguilante 
e Ida Alvarado.

Eufemia Díaz, Guido Low, María Velásquez, Sabina Ainol.

De pie: Adrián Coyopae. Sentados: Ignacio Coyopae, Sebastián Coyopae, Ida Ainol, María Coyopae 
y Ximena Ruiz.

De pie: Marcos Reyes, Oriana Llaipén, Daniela Reyes. Sentados: Constanza Paredes, Vanessa Muñoz 
y Adán Paredes.

De pie: Gonzalo Alvarado y Mario Llanos. Sentadas: María Ainol, Sandra Aguilante, Isabela Llanos 
(en brazos).

De pie: Francisco Aguilante. Sentados: Dilan Llanos, Irene Ainol y Sebastián Llanos.


