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  P20. Organizaciones de base de la comunidad de Puerto Natales temen que la alta demanda de electricidad y agua 
potable afecte la normalidad del suministro a la población, que ha crecido, debido al aumento de inmigrantes extranjeros.

Preocupa impacto
de salmoneras sobre
los servicios básicos

Exitoso y multitudinario Tugar-Tugar
Aproximadamente unas dos mil personas asistieron el lunes recién pasado a la actividad denominada Tugar-Tugar (competencia 
de baile), actividad puntuable para las candidatas a reina del aniversario Nº107 de Puerto Natales, realizada en el Polideportivo. 
En la ocasión, las parejas en competencia bailaron cumbia colombiana, rock and roll, lambada, chamamé y bachata. Por su parte, 
las candidatas a reina presentaron cuadros bailables de La Tirana y la cueca chilota. Hasta el momento se mantienen como candi-
datas a reina Natalie Chávez, Patricia Asencio, Nicole Aguila, Valeska Gallardo, Litzy Villarroel, Javiera Oyarzún y Anasol Mansilla 
(por motivos de salud se retiró la joven Gabriela Benavides).

Festival de rock
El sábado 19 de mayo, en el gimnasio José 
Miguel Carrera, se realizó con éxito la 2ª ver-
sión del Festival de Bandas de Rock, donde se 
presentaron más de 10 grupos musicales. En el 
evento participaron 8 bandas (cuatro de Punta 
Arenas y el mismo número de Natales) más tres 
invitados. Entre estos últimos se destacó la pre-
sencia de la bajista América Paz y la baterista 
Stephanie Dönicke. En la fotografía, el grupo 
natalino Migraña.
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo

Gabriela Mistral 1920: manifiesto 
feminista en la Patagonia

Releyendo sobre la presencia de Gabriela 
Mistral en Punta Arenas me  he encontrado 
con un documento extraordinario. Se trata de 
la larga entrevista a la poetisa en el diario La 
Unión de fecha 30 de marzo de 1920 a pocos 
días de partir de estos territorios hacia Temuco. 
Recordemos que ella había llegado a ocupar el 
cargo de directora del Liceo de Niñas de la ciudad 
capital de nuestro territorio el día 18 de mayo de 
1918. Es decir hace un siglo. Lo que significa que 
entraremos a un período “mistraliano” por dos 
años en Magallanes. 

En febrero del 2019, celebraremos en nuestra 
ciudad, el centenario de su ilustre visita, cuando 
pasó por Puerto Natales para visitar el Hotel 
Tres Pasos y después la zona de lo que hoy es el 
Parque Nacional Torres del Paine, en febrero de 
1919. Todo esto con un ingrediente muy especial, 
porque al volver a Punta Arenas, ella afirmaría que 
si Ultima Esperanza, quedara a menos distancia, 
ella no dudaría en elegir Punta Arenas como 
su lugar de residencia. La acompañaba en esta 

residencia en la Patagonia su amiga cercana, la 
escultora Laura Roig.

Pero lo más sorprendente de la entrevista 
de La Unión, a la cual hago referencia, son sus 
expresiones cuando el reportero le consulta 
sobre cuáles son sus principios pedagógicos 
para orientar a las mujeres en su formación 
como persona. Se puede comprobar, hay en la 
larga respuesta de Gabriela Mistral, un auténtico 
manifiesto, que cobra plena vigencia en nuestros 
días de reivindicaciones feministas en el mundo.

1.- “Creo que las mujeres tenemos que 
redimirnos, de la educación mundana y banal, 
que nos han dado por muchos siglos. Creo que 
debemos preocuparnos de las cuestiones sociales, 
porque la despreocupación de todos los grandes 
problemas espirituales en que hemos vivido, nos 
han creado el infantilismo moral, demás decirlo, 
intelectual que tenemos”. 

Comentario: reconocimiento excepcional a 
como la educación hacia las mujeres estaba para 
formar personas pasivas e incapaces de reflexio-

nar; prevalecía la idea que entregar demasiados 
conocimientos a una mujer servía para que 
ésta domesticara al hombre; “sin ti hubiéramos 
seguido siendo brutos”, era el  reconocimiento 
por parte del mundo machista.

2.- “Creo que a las niñas hay que darle otra 
visión de la vida, no sólo la visión de la fiesta 
galante, que suele darle el ambiente. Creo que la 
mujer por los vacíos que hay en su cultura y, por 
lo poco que se comunica con las clases que no 
son la suya, vive ignorando la faz cruel y trágica 
de la vida. Su dulzura ha de ser, más que una 
cualidad, ha de ir mucho más allá, lejos de lo que 
ha ido. Su cristianismo, ha de marcar más su línea 
dominante, que es el amor”.   

Comentario: valorar a la mujer para que ésta 
no sea objeto central del hedonismo manejado 
por los varones, dándole valor a aquello que “la 
mano que mece la cuna es la mano que rige el 
mundo”.

3.- “La mujer debe contribuir a la reconstruc-
ción económica del mundo, con la abolición del 

lujo; a la reconstrucción moral, con la enseñanza 
de la fraternidad de todos los pueblos. No ha de 
entregar su hija o su hijo sólo a la escuela, no debe 
negarse a si misma la dirección moral de la familia 
y para ser la primera maestra, debe formarse una 
cultura profunda y real. La maternidad no es sólo 
cosa de carne, sino de la carne y el alma”.  

Comentario: el rol activo de la mujer en la 
enseñanza de los hijos; no es que los hombres 
tengan sólo el papel de proveedores, pero la 
enseñanza que proviene de una mujer tiene 
mucho de poesía, por ello Rubén Darío, poeta 
y educador, afirmaba que “sin la mujer la vida 
es pura prosa”.

Releyendo todos estos contenidos trascen-
dentes, como magallánicos, bien vale la pena 
sentirnos orgullosos de haber tenido en esta 
tierra, aunque fuera por dos años, a una mujer de 
la sapiencia de Gabriela Mistral. Como natalinos 
agradecer que una poeta con una visión sublime 
de la naturaleza, haya descrito nuestros paisajes, 
hace 100 años, exaltando su agreste belleza.

Preocupación 
existe entre 
l a s  o rg a n i -
zaciones de 
base de la ciu-

dad por el alto impacto 
que tendrá la deman-
da de agua potable y 
energía por parte de las 
empresas salmoneras 
interesadas en instalarse 
en la zona, tomando en 
cuenta el crecimiento 
de la población por la 
llegada de inmigrantes 
extranjeros.

La presidenta de la 
Agrupación de Parce-
leros de Colonia Isabel 
Riquelme, Carmen Soto 
Martínez, manifestó que 
tienen antecedentes que 
existe interés por instalar 
otras plantas procesado-
ras de salmones similares 
a la que pretende levan-
tar a un kilómetro al sur 
de la ciudad la empresa 
Australis Mar S.A. 

Indicó que por ello 
existe preocupación a 
nivel local por el impac-
to negativo que tendría 
este incremento de la 
demanda de energía y 
agua, que se sumaría a 
la normal que realizan 
los vecinos de Natales.

Manifestó que “tene-
mos que dejar en claro 
que no estamos como 
agrupación en contra del 
progreso. Nuestro inte-
rés es que estas indus-
trias no vengan a conta-
minar lo que tenemos, no 
nos vengan a contaminar 
el mar, las aguas dulces, 
los campos y las nuevas 
poblaciones”.

Añadió que “estamos 
muy preocupados por 
la cantidad de energía, 
de agua y luz que estas 
industrias van a ocupar. 
Nuestra responsabilidad 
como natalinos es velar 
por nuestro pueblo y por sus habitantes”. Piden transparentar 

información
Manifestó  que de 

existir un estudio que 
demuestre que no exis-
tirá dicho impacto sería 
bueno que lo conociese 
la comunidad. Sin embar-
go acotó que los consu-
mos de estas empresas 
son enormes.

“La población está 
creciendo. Está llegando 
mucha gente de afuera. 

Se están ocupando mu-
chas viviendas, matrícu-
las en los colegios y los 
hospitales. Por ello me 
preguntó, ¿tendremos la 
capacidad como pueblo 
de tener la forma de que 
llegado el momento la 
ciudad no se quede sin 
agua? Son inquietudes 
de la población de Puerto 
Natales”. 

Añadió que temían 
que viniesen más em-

presas a instalarse en la 
zona, en especial tras el 
anuncio de flexibilizar 
la tramitación ante el 
Servicio de Evaluación 
Ambiental con el fin de 
priorizar la inversión.

Manifestó su satis-
facción porque cada día 
crece el  movimiento 
contra la instalación de 
la planta procesadora de 
salmones de Australis 
Mar S.A.

A mediados de marzo 
recién pasado esta em-
presa ingresó al Servicio 
de Evaluación Ambiental 
la Declaración de Im-
pacto Ambiental para la 
construcción del proyec-
to ‘Planta Procesadora 
Puerto Demaistre’, que 
estará ubicada en la ruta 
Y-340, a 1,1 kilómetro 
al sur de Puerto Nata-
les, dentro de un predio 
privado de una superfi-
cie aproximada de siete 
hectáreas.

La iniciativa reviste 
una inversión de US$70 
millones y considera le-
vantar la infraestructura 
necesaria para el pro-
cesamiento de 71.280 
toneladas anuales de 
materia prima (producto 
terminado), las cuales 
serán envasadas y des-
pachadas hacia sus mer-
cados de destino.

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

Preocupación por el impacto de las industrias 
salmoneras sobre servicios básicos de Natales 

• “No estamos como agrupación en contra del progreso. Nuestro interés es que estas industrias 
no vengan a contaminar lo que tenemos”, dijeron los parceleros de Colonia Isabel Riquelme.

Vecinos de Natales se organizan luego de la primera reunión de Participación Ciudadana del proyecto 
de instalación de una planta salmonera al sur de la ciudad. 
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Invita a representantes de Uniones 
Comunales, Juntas de Vecinos, Clubes 
Deportivos, Clubes de Adulto Mayor, 
Bomberos y Fundaciones de Beneficencia 
de Puerto Natales, a participar de 
una reunión informativa del Fondo de 
Desarrollo Comunitario 2018, la cual 
se realizará el miércoles 23 de mayo 
del año en curso, a las 18:30 hrs. en el 
Salón Señoret, ubicado en 2º piso del 
restaurante Cormorán de las Rocas de 
Puerto Natales.

	  

Una inédita iniciativa 
busca transformar 
un hecho que en el 
pasado reciente 
dividió a Chile y 

Argentina, en un espacio de 
encuentro a través del estudio, 
la historia, el canto y el trabajo 
conjunto de los alumnos de los 
colegios Puerto Natales y Santa 
Bárbara, este último de Río 
Turbio, Argentina.

El 2º Coloquio de Historia 
Local del Colegio Puerto Natales 
se denominará “Beagle 78. Ayer: 
Frontera de Discordia… Hoy: 
Motivo de Encuentro”. 

El director del Colegio 
Puerto Natales, Patricio Silva, 
manifestó que la idea fuerza 
que los movió a buscar este 
tema no fue “con la intención 
de revivir viejas heridas, sino 

de entregar un mensaje claro a 
nuestras actuales generaciones 
de la importancia de creer en la 
fraternidad y solución pacífica de 
eventuales controversias entre 
países vecinos y hermanados 
por la historia”.

Para la materialización de 
esta iniciativa consideraron 
valioso asociarse con el Colegio 
Santa Bárbara, de Río Turbio. La 
idea fue presentada a la direc-
tora de dicho establecimiento, 
Graciela Arredondo, quien no 
sólo estuvo de acuerdo, sino 
que viajó a Puerto Natales para 
la presentación del proyecto.

Recuperar la memoria 
histórica

El objetivo es recuperar la 
memoria histórica, valorando 
el aporte de los protagonistas 

locales en la resolución pacífica 
de los conflictos, teniendo como 
escenario los hechos desarrolla-
dos en el año 1978 producto del 

diferendo limítrofe por las islas 
del canal Beagle.

El trabajo final será una 
actividad pública que se in-

sertará dentro del marco de 
la conmemoración de los  40 
años  del diferendo limítrofe por 
las islas del canal Beagle y que 
se relacione directamente con 
la historia reciente de Puerto 
Natales y Río Turbio.

Equipos de trabajo
Para desarrollar esta ini-

ciativa se conformó un equipo 
coordinador que estará inte-
grado por docentes de Historia 
y Artes Musicales de ambos 
colegios, encabezados por los 
directores de los establecimien-
tos. Además se constituyó un 
equipo de trabajo estudiantil 
de 10 alumnos por cada uno de 
los colegios, quienes realizarán 
la investigación bibliográfica, 
trabajo audiovisual, entrevistas 
y locución, entre otras.

Graciela Arredondo expresó 
que “es importante rescatar 
estos testimonios orales de los 
habitantes de las dos comuni-
dades, eso ayuda también a que 
nuestros alumnos conozcan su 
historia y la valoren”.

El evento que se realiza-
rá el viernes 31 de agosto 
próximo, a las 17 horas, en el 
gimnasio del Colegio Puerto 
Natales, tendrá un locutor por 
cada establecimiento educa-
cional. Se iniciará con el saludo 
de los directores para luego 
dar paso a la introducción, 
tras lo cual se presentarán a 
los invitados testimoniales 
(tres por cada ciudad) para 
dar paso a las consultas. Lo 
anterior contará con números 
musicales realizados por el 
alumnado.

Miembros de las etnias 
rapa nui y lickan antay (ata-
cameño) participaron en 
la denominada Fiesta de 
la Limpieza, actividad que 
desde hace casi una década 
se realiza al término de la 
temporada de turismo en el 
Parque Nacional Torres del 
Paine, donde en forma volun-
taria se convocan distintas 
personas para limpiar los 
caminos y senderos del im-
portante atractivo turístico.

Tokerau Hey, 23 años, 
rapanui, trabaja como guía 
en la isla de Rapanui como 
tour astronómico (navega-
ción ancestral polinésica). 
Su vinculación surgió cuando 
realizó su práctica profesio-
nal en Torres del Paine y el 
objetivo de su visita fue mos-
trar la cultura de su pueblo.

Sobre la Fiesta de la Lim-
pieza dijo que “es un ejem-
plo a seguir para todas las 
personas que trabajamos 
en turismo. Nosotros que 
trabajamos con la naturaleza 
también somos visitantes, no 
somos sus dueños y la limpie-

za de lo que dejamos es lo 
poco que podemos retribuir 
a la creación. Nuestra cultura 
siempre ha estado vinculada 
con la creación del entorno, 
que es lo único que tenemos 
y no necesitamos más”.

Manifestó que en esta 

visita se retroalimentó de 
lo que se hace a nivel local.

También participó en la 
última versión de la Fiesta de 
la Limpieza, Rolando López, 
35 años, de San Pedro de 
Atacama de la etnia lickan 
antay (atacameño) quien 
trabaja en la Reserva Nacio-
nal Los Flamencos y en el 
sector del Valle de La Luna

Allí se desempeña como 
guardaparques de la comu-
nidad. Desde el año 2004 
Conaf co administra con las 
comunidades indígenas el 
lugar.

Expresó que “el tema de 
la basura a nivel nacional es 
un problema difícil de erra-
dicar. Mucha gente no tiene 
conciencia en ese sentido. 
Encuentro súper interesante 
lo que se hace aquí, quizás en 

el futuro se pueda replicar 
en San Pedro y en Rapanui. 
Quién sabe si en el futuro se 
puede llegar a gestionar algo 
similar en  esos lugares”.

Javier Rojel -uno de los 
gestores de la idea-  manifes-
tó que “para nosotros es un 
honor recibir a ciudadanos 
chilenos de distintas etnias 
porque nuestro movimiento 
ciudadano es inclusivo y 
heterogéneo. La Fiesta de 
la Limpieza nació de nues-

tra libre determinación de 
aportar, limpiar y proteger 
el Parque Nacional, más allá 
de directrices empresariales 
y gubernamentales. Es la 
opción que tomamos y que 
queremos mantener en el 
tiempo y que ojalá se replique 
en otros puntos del planeta”.

La Fiesta de la Limpieza 
se realizó entre el 27 al 30 
de abril, donde se extrajeron 
casi 55 kilos de basura, me-
nos que en años anteriores.

La senadora Carolina Goic 
se entrevistó con el ministro 
de Defensa, Alberto Espina, 
para que se estudie la posibi-
lidad de que el Ejército entre-
gue una porción de terrenos 
del Destacamento Acorazado 
Lanceros para la construcción 
de viviendas.

La parlamentaria, en su 
visita anterior a la comuna, se 
reunió con los representantes 

de los grupos habitacionales 
(existen más de 1.500 familias 
que postulan a vivienda) quie-
nes le manifestaron la falta 
de terrenos donde levantar 
la construcción de nuevas 
poblaciones, lo cual se ha 
transformado en una barrera 
para obtener una solución 
habitacional.

Ante ello, Carolina Goic 
se entrevistó con el ministro 

Espina para que se realicen 
las gestiones al respecto. La 
senadora manifestó que la 
solicitud se planteó como “un 
aporte del Ejército al desarro-
llo de la comunidad. Esto no 
busca en ningún caso poner en 
riesgo sus tareas. Respetando 
además la necesidad que ellos 
tienen de hacer sus  ejercicios 
y de contar con el espacio para 
ello. Sin embargo, creo que 

eso es compatible con un Ejér-
cito que apoya a la comunidad 
en su desarrollo y en especial 
a estas familias que cumplen 
con todos los requisitos y que 
llevan años esperando una 
solución habitacional”.

Informó que espera en 
dos semanas más tener una 
respuesta a esta demanda 
surgida desde la comunidad 
natalina.

Coloquio de historia busca poner en el centro del debate la solución pacífica de las controversias

Alumnos de Puerto Natales y Río Turbio se 
unen a 40 años del diferendo del Beagle

Los docentes dieron a conocer el inédito proyecto a presentarse 
el 31 de agosto próximo.
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Representantes étnicos de Isla de Pascua y San Pedro de Atacama conocieron trabajo voluntario de aseo del Paine

“Fiesta de la Limpieza es un ejemplo a seguir
para las personas que trabajamos en turismo”

Rolando López, Javier Rojel y Tokerau Hey, en su visita a Puerto 
Natales.
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Parlamentaria se reunió con el ministro de Defensa, Alberto Espina

Senadora Goic gestionó entrega de terrenos
del Ejército para proyectos habitacionales
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Perrotón 2018
• Más de 270 personas participaron el domingo 20 de mayo en 
la actividad denominada “Perrotón”, jornada que se realizó en la 
Costanera Pedro Montt, y que fue puntuable para las candidatas 

a reina del aniversario Nº107 de Puerto Natales. El evento, 
organizado por la Municipalidad de Natales, tuvo como objetivo 
fomentar el cuidado y la tenencia responsable de las mascotas. 
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María Paz Ruiz, Lisette Cheroni, Mónica Navarro, Carla Aros.Felipe Velásquez, Tania Olguín, Priscila Alarcón, Camila Oyarzún, Maite Hernández.

Natalia Barría, Nicole Aguila y Carmen López.

Yasna Ovando, Carolina Andrade, Karla Ovando y Mauricio Ovando. Constanza Paillán, Elia Varas, Laura Vargas.

Sofía Schuler, Carolina Ibarra,  Martín Schuler, Sara Anderson.Carla Chávez, Darvin Gallegos, Nataly Chávez, Ariel Chávez, Exequiel Chávez.


