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  P20. Su temor nace de la lectura del expediente de justificación de creación del Area Marina
Costera Protegida de Múltiples Usos Kawésqar que les hizo llegar el seremi de Medio Ambiente,
Juan Marcos Henríquez, que a su entender no recoge las conclusiones de la consulta indígena.

Kawésqar no quieren
salmoneras en aguas de
futuro Parque Nacional

Exitosa presentación de jazz
Con un gran marco de público culminó la novena versión de la Semana Internacional de Jazz en la Patagonia con la presentación 
del trombonista Héctor “Parquímetro” Briceño, junto a la Santiago Jazz Band, en el Galpón Patagonia de Puerto Natales. El número 
artístico, que fue seguido con entusiasmo por los presentes, se efectuó el sábado 24 de febrero y puso término a la actividad que 
se realizó en los días anteriores en Punta Arenas, donde estuvieron como invitados el trío regional SubteJazz, Alejandro Espinosa 
Trío, la cantante portuguesa Marina Martins y Héctor “Parquímetro” Briceño junto a la Santiago Jazz Band.

Muestra de cueca
El fin de semana se realizó en Puerto Natales la 1ª 
Muestra Nacional de Campeones Regionales de Cue-
ca Adulto. La actividad se realizó en los salones del 
Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez y contó con la 
participación de parejas provenientes de las regiones 
de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, de 
O’Higgins, Talca, Valdivia y Magallanes. La actividad 
fue organizada por la Agrupación Alma Folclórica y los 
campeones regionales Laura Rivera y Rolando Rojel y 
fue animada por el grupo La Tranza. En la fotografía, la 
presentación efectuada en la Plaza de Armas Arturo Prat.



Temor existe en-
tre las comuni-
dades kawésqar 
de la región que 
finalmente el 

gobierno no respete la con-
sulta indígena realizada en su 
momento y se favorezca a las 
empresas salmoneras y no se 
resguarde las aguas del futuro 
Parque Nacional Kawésqar, 
a través de un área marina 
protegida.

Así lo dieron a conocer 
ayer las comunidades indíge-
nas Atap, Grupo Nómades del 
Mar, Residentes Río Primero 
y Aswall Lajep.

Su temor nace de la lec-
tura del expediente de justi-
ficación de creación del Area 
Marina Costera Protegida 
de Múltiples Usos Kawésqar 
que les hizo llegar el seremi 
de Medio Ambiente de la 
Región de Magallanes, Juan 
Marcos Henríquez, que a su 
entender no recoge la consul-
ta indígena efectuada el año 
pasado y que se extendió por 
varios meses.

Sobre el borrador res-
pecto al establecimiento 
de un Area Marina Costera 
Protegida de Múltiples Usos 
(AMCP-MU) adyacente al 
recién creado Parque Nacio-
nal Kawésqar -actual Reserva 

Nacional Alacalufes, que 
abarca la zona de fiordos y 
canales australes-, lamentan 
que el gobierno no tenga una 
comunicación formal con las 
comunidades indígenas para 
que éstas puedan acceder a 
los documentos guberna-
mentales y científicos con la 
suficiente anticipación para 
permitir su socialización, dis-
cusión y propuestas frente al 
Estado chileno.

Manifestaron su sorpre-
sa porque la justificación 
científico-técnica del texto 
enviado por la autoridad no 
guarda relación con las con-
clusiones y sus implicancias 
finales.

Critican omisión 
En este punto dijeron que 

“llama la atención que entre 
las amenazas para el medio 
ambiente marino no se seña-
len los impactos sanitarios y 
ambientales de la expansión y 
operaciones de los monocul-
tivos industriales salmónidos, 
situación suficientemente 
documentada a nivel científi-
co nacional e internacional, y 
evidenciada dramáticamente 
en las sucesivas crisis sanita-
rias, ambientales y sociales, 
generada por esta industria 
en el archipiélago de Chiloé, 

Región de Los Lagos. Nada 
se señala sobre los impactos 
sanitarios y ambientales 
derivados del uso abusivo de 
antibióticos de parte de esta 
industria, y de los efectos de 
la contaminación orgánica en 
los procesos de eutroficación 
de la columna de agua y de 
los eventos de florecimientos 
algales”.

Por ello rechazan el 
hecho que el documento 

enviado por el seremi de 
Medio Ambiente da a en-
tender de manera indirecta 
que “pueden coexistir las 
contaminantes operaciones 
intensivas de los centros de 
cultivos marinos industriales 
con la conservación de los 
ecosistemas y la biodiver-
sidad acuática adyacentes 
a los parques nacionales de 
Magallanes, situación recha-
zada por la Contraloría de la 
República”.

Tampoco se asegura la 
calidad ambiental de la co-
lumna de agua y los fondos 
marinos adyacentes, ni los 
procesos ecológicos o los 
servicios ambientales que 
prestan los ecosistemas acuá-
ticos circundantes al parque.

Descartan acuerdo
Por otra parte aclararon 

que las comunidades ca-

noeras nómades kawésqar 
ligadas al mar no tienen 
ningún tipo de acuerdo con 
las empresas salmoneras 
y han señalado clara y pú-
blicamente su posición de 
moratoria a la expansión 
salmonera regional y que no 
deben existir centros de culti-
vos de la industria salmonera 
en el Kawésqar Waes y áreas 
alrededor de los parques 
nacionales.

Por ello volvieron a exigir 
que se incorpore la posición 
y las propuestas del pueblo 
kawésqar durante la consulta 
indígena efectuada por el 
Estado chileno, donde se 
señaló de manera unitaria y 
sin ambigüedad que “acep-
taríamos el Parque Nacional 
Kawésqar sólo si existiera 
plena protección de sus 
aguas adyacentes a través 
de la creación de una AMCP-

MU, donde se asegure los de-
rechos ancestrales de pesca, 
caza y recolección y no se 
permita las operaciones de 
acuicultura industrial inten-
siva basada en especies de 
peces carnívoros exóticos”.

Dijeron no comprender 
porqué en el borrador no 
se mencionan los sitios de 
importancia cultural para 
los kawésqar, dada la canti-
dad de sitios de importancia 
arqueológica y antropológi-
ca vinculadas a actividades 
de asentamiento temporal, 
desplazamiento, recolección, 
pesca y caza, así como los si-
tios de importancia funeraria 
y tabú.

Añadieron que “la calidad 
ambiental de la columna de 
agua y el fondo marino dada 
la pristinidad y diversidad 
de gradientes de salinidad 
del agua y fondos marinos, 
deben agregarse como ob-
jetos de conservación, de 
lo contrario qué sentido 
tendría la creación de esta 
área marina”.

Por todo lo anterior y 
otros puntos consideraron 
que “este documento no hace 
mas que respaldar a la indus-
tria salmonera, dejando de 
lado la solicitud expresa ema-
nada de la consulta indígena y 
por la cual la Presidenta de la 
República Michelle Bachelet 
indica trabajar en un área 
Marina para protección”.

Por todo lo anterior ma-
nifestaron su esperanza que 
el mencionado documento 
no sea la base de creación 
del futuro Parque Nacional 
Kawésqar y que realmente 
se proteja todo el territorio 
considerando sus aguas in-
teriores.
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HABITACIONES CON 
BAÑO PRIVADO, 

CALEFACCION CENTRAL, 
ESTACIONAMIENTO PRIVADO

Kawésqar temen que se favorezca a salmoneras 
en creación de nuevo Parque Nacional

• Piden que se incluya en el Parque Nacional Kawésqar el resguardo 
de sus aguas, a través de la creación de un área marina protegida.

El futuro Parque Nacional Kawésqar comprende lo que es actualmente la Reserva Nacional Alacalufes 
donde se pueden ver paisajes de ensueño. 
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Un desfile de modas que 
por tercer año consecutivo 
se realiza en el centro de la 
ciudad, a lo que se suma una 
feria, son las actividades que 
para este fin de semana ha 
organizado el Barrio Comer-
cial Natalis.

Las actividades se inician 
el sábado con la denominada 
Feria de Descuentos organi-
zada por el Barrio Comercial 
Natalis en conjunto con Serco-
tec. La actividad se efectuará 
entre las 15 a las 20 horas en 
la plaza 27 de Abril.

La feria reunirá a empresa-

rios de distintos rubros, quie-
nes ofrecerán artículos de ves-
tuario, decoración y diseño, 
electrónicos, gastronómicos 
y servicios, entre otros. Habrá 
juegos inflables gratuitos para 
los más pequeños y también 
sorteos sorpresa mediante las 
boletas de compras.

Actualmente, Barrio Na-
talis cuenta con 56 negocios 
adheridos entre restaurantes, 
hostales, bazares, tiendas 
de vestuario y locales de di-
versos servicios, entre otros 
comercios. 

Por otra parte, el domingo 

el Barrio Comercial Natalis y 
Sercotec han organizado por 
tercer año consecutivo el 
desfile de modas denominado 
Pasarela de los Vientos. La 
actividad se desarrollará el 
domingo 4 de marzo, en calle 
Baquedano, entre Esmeralda 
y Bulnes, a partir de las 17 
horas.

A las 19 horas comenzará 
el desfile bajo la animación de 
Yasna Vukasovic. A lo anterior 
se sumará un show donde 
participarán las cantantes 
locales Camila Cárcamo y 
Jessica Terucán.

Feria y un desfile de modas realizará el
comercio natalino este fin de semana

Infructuosa resultó la bús-
queda de la turista alemana 
Christie Ring, de 69 años, 
desaparecida en el Parque 
Nacional Torres del Paine el 

17 de octubre del año pasado.
La semana pasada concu-

rrieron al Parque Nacional cuatro 
funcionarios de la Brigada de 
Ubicación de Personas de la PDI 
y dos ejemplares caninos de 
búsqueda de cadáveres con sus 
respectivos guías. La rebusca de 
la mujer estuvo encabezada por 
la fiscal Lorena Carrasco, quien 
realizó junto a los funcionarios un 
recorrido de 16 kilómetros por el 
sendero, el que se prolongó por 
casi cuatro horas. En el proceso 
no se encontró ningún indicio 
que permitiera dar con el para-
dero de la visitante extranjera. Sin 
perjuicio de lo anterior el próximo 
viernes la Brigada de Ubicación de 

Personas como la Brigada Canina 
de la PDI enviarán un informe a la 
Fiscalía local con sus conclusiones.

La fiscal Lorena Carrasco 
manifestó que “la verdad es que 
se están agotando ya las últimas 
diligencias de la investigación para 
poder encontrar a esta persona”.

Consultada si existía alguna 
conjetura sobre lo ocurrido dijo 
que “la verdad es que no tenemos 
ninguna hipótesis hasta esta 
ahora. Uno tiene apreciaciones 
personales pero finalmente lo 
que arroja la investigación es lo 
más importante”.

Indicó que la Unidad de Coo-
peración Internacional y Extra-
diciones de la Fiscalía nacional 
ha mantenido un contacto per-
manente con los familiares de la 
turista alemana.

Christie Ring desapareció 
al interior del Parque Nacional 

cuando se encontraba caminan-
do por el sendero del Grey. En 
un momento hubo cerca de 60 
funcionarios de Conaf, Ejército, 
PDI y Carabineros, rastreando 
los siete kilómetros de sendero 
donde habría desaparecido.

La mujer integraba un grupo 
de siete turistas, a cargo del guía 
identificado como Alex Koller, 
de la Empresa de Turismo “El 
Caminante” de la ciudad de Talca, 
quien se percató que la mujer 
había desaparecido una vez que 
habían retornado al campamento 
Paine Grande.

El último avistamiento de ella, 
se produjo en el sector compren-
dido entre la laguna Los Patos y el 
mirador Grey, cuando se alejó del 
grupo para hacer sus necesidades 
fisiológicas, no siendo esperada 
por sus acompañantes que siguie-
ron su caminata.

No existe una hipótesis clara al respecto

Infructuosa búsqueda de turista 
alemana desaparecida en el Paine

En la Villa Cerro Castillo se 
realizó el proyecto “Conservación 
Sistema de Agua Potable Rural 
Provincia de Ultima Esperanza” 
con el objetivo de optimizar la 
red existente, lo que se tradujo 
en una eficaz entrega del servicio 
y mejora en la calidad del agua 
que consumen los habitantes y 
visitantes de la localidad.

Roberto Manríquez, inspec-
tor fiscal de la Dirección de Obras 
Hidráulicas -repartición que llevó 
a cabo el proyecto- explicó que 
“debido a que el agua potable de 
la villa tenía presencia de hierro y 
manganeso, mejoramos el filtro 
existente con filtros adicionales 
y de sustratos, con eso se mejora 
la calidad del agua”.

Además, dijo que “se mejora-
ron las condiciones de operación 
del sistema, es decir, facilitar el 
trabajo del operador en faenas de 
limpieza mediante la construcción 
de varios desagües en la red que 
permitan eliminar la presencia 
de sarro que hay en las cañerías y 

por otra parte también poner más 
válvulas sectorizadoras, para que 
en caso de emergencias no se de-
ba cortar el suministro de toda la 
red y hacer cortes programados”.

El inspector comentó que 
también se consideró la “ins-
talación de medidores de agua 
para poder llevar un control del 
consumo en la localidad, para 
que se puedan proyectar obras y 
necesidades que pueda tener la 
infraestructura del agua potable”.

Tras finalizar la obra comenzó 
un proceso de limpieza, donde 
paulatinamente los vecinos de 
Villa Cerro Castillo podrán evi-
denciar una diferencia notable en 
la purificación del agua y dentro 
de un mes aproximadamente de-
bería llegar el suministro con una 
mejor calidad, solucionando de 
forma definitiva un problema que 
se arrastraba desde hace mucho 
tiempo en la capital comunal de 
Torres del Payne.

Habitantes de Cerro Castillo beberán
agua potable de mejor calidad
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Nuevos filtros mejorarán la calidad del agua potable en Cerro 
Castillo.
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Celebración de cumpleaños
• En los salones de la sede del Colegio de Profesores se realizó la cena de celebración del 

cumpleaños de Silvana Garcés Schmeiser, donde participaron familiares y amigos de la festejada.

Los compañeros de curso del 4º C, promoción 1985, del Liceo Politécnico.
La festejada Silvana Garcés Schmeiser junto a su hijo  Pablo 
España Garcés.
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Anahí Cárdenas, Víctor Utreras y Patricia Cárdenas.José Mansilla, Eugenia Barría, Consuelo Garay y Antonio Gómez.Eladio Latorre, Antonieta Oyarzo, Ximena Velásquez y Ricardo 
Montaña.

Bruna Bitterlich, Ana Bitterlich, Jorge Hueicha Colivoro, Silvana Garcés, Jorge Hueicha Bitterlich, 
Ana Giddings, Andrea Hueicha Bitterlich.

Ximena Velásquez, Antonieta Oyarzo, Patricia Cárdenas, José Mansilla, Eugenia Barría, Silvana 
Garcés, Antonio Gómez, Consuelo Garay, Hilda Bórquez y Hugo Barría.


