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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

A 60 años
del terremoto

de Valdivia 
  Una tragedia de la cual informaron ampliamente

los diarios El Magallanes y La Prensa Austral.
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Cristian Saralegui
csaralegui@laprensaaustral.cl

Por

  Magallanes se conmovió con la desgracia de miles de compatriotas, y en los días siguientes a 
la gran tragedia, enviaron 10 toneladas de ayuda, entre alimentos y ropa para los damnificados.

E
l viernes re-
cién pasado 
se cumplie-
ron 60 años 
del mayor 

movimiento sísmi-
co registrado no sola-
mente en Chile, sino 
en el mundo, desde que 

existen los aparatos de 
medición. 9,5 grados 
en la escala de Richter 
y una duración de 8 mi-
nutos, en el sur de Chile, 
que más encima, tuvie-
ron efectos inmediatos, 
como un maremoto que 
terminó por hundir, es-

pecialmente a Valdivia 
y Corral. El resumen 
que publicó La Prensa 
Austral, el 28 de mayo 
impacta: cuatro terre-
motos y dos maremotos 
en cuatro días.

Más de dos mil per-
sonas murieron en las 

109 localidades que se 
vieron afectadas entre 
Concepción y Chiloé, 
y en los días, semanas 
y meses siguientes, los 
vestigios daban cuen-
ta de la magnitud del 
movimiento. Tanto es 
así que investigaciones 

posteriores agregan da-
tos sobrecogedores: que 
el terremoto de 1960 
liberó 25 veces más 
energía que el de 2010, 
que las olas del océano 
Pacífico llegaron a los 
10 metros de alto en el 
puerto de Corral, aun-

que se estableció que el 
récord está en el sec-
tor costero de Osorno, 
con 27 metros de altu-
ra. Además, las olas no 
solamente golpearon 
territorio chileno, sino 
que avanzaron por el 
océano hasta alcan-

El 22 de mayo de 1960 la magnitud fue de 9,5 grados

A 60 años del terremoto y maremoto que 
azotó Valdivia y gran parte de la zona sur

Imagen de los valdivianos recorriendo el destruido centro de la ciudad.

Valdivia fue destruido por completo y tardó años en recuperarse. Una familia observa desolada la destrucción.

Familia valdiviana en uno de los tantos rucos que se 
levantaron en los días posteriores a la tragedia.
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zar las costas de Japón, 
Filipinas, Indonesia y 
Hawai. Otros datos que 
han revelado estudios 
recientes sostienen que 
en los últimos 2 mil años 
solamente han ocurrido 
siete sismos similares al 
de 1960.

Reacción en 
Magallanes

La tragedia, si bien 
no llegó hasta esta re-
gión (aunque se re-
portaron leves movi-
mientos en Natales), sí 
impactó en los maga-
llánicos. En los días su-

cesivos, la solidaridad 
permitió que más de 10 
toneladas de alimentos 
y ropa, viajaran en el 
buque vapor “Villarri-
ca”, recolectados por 
el Comité Pro Ayuda a 
los Damnificados. No 
solamente eso. En su 
edición del martes 24 
de mayo, El Magallanes 
informaba que la Aso-
ciación de Empleados 
de Enap donó un día de 
su sueldo, iniciativa a 
la que se sumaron los 
profesores secunda-
rios, y los funcionarios 
de Impuestos Internos, 

quienes agregaron su 
gratificación de zona. 
Asimismo, los estu-
diantes se organizaron 
para donar dinero, ví-
veres y vestuario y en 
Puerto Natales también 
se conformó un comité 
de ayuda y las oficinas 
de la Cruz Roja no de-
jaron de recibir gente 
que quería ayudar de 
alguna u otra manera.

Pero entre Concep-
ción y Chiloé, la re-
construcción tardó 
años, porque la activi-
dad sísmica se mantu-
vo por algunos días, a 
los que hay que añadir 
la erupción del volcán 
Puyehue, que se pro-
longó por una semana. 

Las imágenes son más 
elocuentes que cual-
quier palabra, porque 
si bien en estos tiem-
pos de emergencia sa-
nitaria por Covid-19 
muchos han mencio-
nado que ha sido peor 
que un terremoto, bien 
vale reflexionar sobre 

el horror que debieron 
vivir miles de compa-
triotas ese 22 de mayo, 
cuando la tierra tuvo 

su último movimiento 
catastrófico, en el que 
la fractura se exten-
dió por mil kilómetros 

y más encima, el mar 
arrasó con todo lo que 
encontró al paso de las 
olas.

La incredulidad de la población, reflejada en este vecino de Valdivia.

Con una cadena, este ciudadano arrastró su embarcación.

Uno de los tantos símbolos del terremoto del 60: el vapor “Canelos”.

Uno de los tantos puentes de la zona de Valdivia que colapsó.

La costanera inundada, donde actualmente se halla el mercado fluvial.

El busto de Arturo Prat permanece erguido en medio de la 
destrucción.



4   

1

Domingo 26 de marzo de 2017

sofáen el

www.laprensaaustral.cl

G





 L



 

M
.
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la guerra civil española a Chile

Víctor Hernández
Sociedad de Escritores 
de Magallanes

Por

S
u nombre y su fi-
gura aparecen li-
gadas indisoluble-
mente a la gesta 
épica del capitán 

Arturo Prat Chacón y de las 
tripulaciones de la corbeta 
Esmeralda y la goleta Co-
vadonga, en el homérico  
combate naval de Iquique 
y de Punta Gruesa del 21 de 
mayo de 1879, y a la deno-
minación que identifica a 
un popular club deportivo 
de la ciudad de Concepción, 
que haciendo honor al pa-
tronímico  que lo distingue, 
descansa en la historia so-
cial de una organización en 
donde se entreteje el mito y 
la leyenda de sus atletas, con 
la pasión y la rebeldía de sus 
hinchas.

Pero Raimundo Arturo 
Fernández Vial fue mucho 
más que eso. Durante trein-
ta y un años efectivos, des-
de 1872 hasta 1903, destacó 
como un brillante oficial 
de la Armada de Chile. Más 
aún. Fue un héroe   que su-
frió el rigor de ser prisionero 
de guerra en cárceles de otro 
país. Participó como mu-
chos de sus compañeros de 
generación, en otra guerra 
civil fratricida y pese a ello, 
fue también, el marino que 
organizó por primera vez 
en Chile las compañías de 
desembarco de la Armada y 
el hombre que planificó los 
primeros grandes viajes de 
instrucción de guardiamari-
nas a Estados Unidos, Japón 
y Oceanía. Todo aquello en 
el ámbito militar.

Porque en el plano civil, 
Arturo Fernández Vial fue 
un adelantado a su época. 
Acido crítico del tiempo que 
le tocó vivir; fue un rebelde 
y un libertario, a la manera 
de los pensadores e intelec-
tuales ácratas de las prime-
ras décadas del siglo veinte. 
Defensor de las prerrogati-
vas sociales de las clases más 
desposeídas, fue amigo 
íntimo de artistas, escrito-
res y políticos que vivieron 

confrontados con la oligar-
quía chilena, por lo menos 
durante todo el tiempo que 
duró el régimen parlamen-
tario en Chile, desde el final 
de la Guerra Civil de 1891 
hasta la promulgación de la 
Constitución de 1925.

Algunos aspectos 
sobre la carrera naval de 
Arturo Fernández Vial

Muchas circunstancias y 
coincidencias históricas ca-
racterizaron la vida de este 
hombre. Nació en Santiago 
el 15 de marzo de 1858, año 
que la Armada Nacional re-
cuerda la temporada en que 
iniciaron su vida naval va-
rios próceres de la institu-
ción que suele mencionarse 
como “curso de los héroes”, 
falleciendo en esa misma 
ciudad, el 6 de noviembre 
de 1931, año marcado por 
la caída del gobierno auto-
ritario de Carlos Ibáñez del 
Campo, y del inicio de la 
mayor inestabilidad políti-
ca que vivió el país, lo que 
no ocurría desde los albores 
de la República. Fue hijo de 
José Fernández Labarca y 
Mercedes Vial Maturana. El 
análisis reciente  efectuado 
por historiadores tan disí-
miles como Felipe Portales 
y Cristián del Castillo, han 
demostrado que  por el lado 
materno tuvo en su abuelo, 
Félix Antonio Vial y Arca-
ya, a un destacado sargento 
mayor del ejército y, a su 
bisabuelo, Juan de Dios Vial 
Santelices, como a un co-
ronel que firmó el Acta de la  
Independencia de Chile. 

El 2 de marzo de 1872 in-
gresó a la Escuela Militar 
como cadete. Tres años des-
pués, el 15 de abril de 1875, 
fue declarado aspirante a la 
Escuela Naval. Finalmente, 
es nombrado guardiamarina 
el 14 de julio de 1876, sien-
do destinado a la corbeta 
O’Higgins, que comandaba 
el capitán de fragata Luis 
Pomar. De allí es trasladado 
a la corbeta Chacabuco, que 

mandaba el también capi-
tán de fragata Oscar Viel, 
con quien efectuó un viaje 
de instrucción a Costa Rica, 
tocando en puertos de Perú 
y Ecuador.

Tenía veintiún años cuan-
do participó en el histórico 
combate naval de Iquique. 
Ese 21 de mayo de 1879 fue el 
oficial encargado de la san-
tabárbara y entrepuentes; 
conformó, junto a Ernesto 
Riquelme, Arturo Wilson y 

Vicente Zegers, el grupo de 
cuatro guardiamarinas que 
contaba la Esmeralda. 

El escritor Felipe Portales, 
en su libro “Historias des-
conocidas de Chile”, (2016) 
señala que en un comienzo 
su misión era apagar los si-
niestros que se producían 
en la Esmeralda, producto 
del ataque de proyectiles del 
Huáscar. Tras el primer es-
polonazo, se dirigió al palo 
de mesana e izó la bandera 

chilena en el lugar.
Felipe Simián Fernández, 

bisnieto de Arturo Fernán-
dez Vial, en conjunto con 
un nieto del almirante, Pe-
dro Naveillán Fernández y 
de la historiadora Paulina 
Gómez, no sólo dan crédito 
a lo aseverado por Portales 
en su estudio; como familia, 
iniciaron sus propias inves-
tigaciones en que recupe-
ran y revitalizan la figura de 
su ilustre consanguíneo. En 
una entrevista concedida al 
diario La Tercera, el 20 de 
mayo de 2014, Simián Fer-
nández relató algunos por-
menores de aquella épica 
jornada: 

“Arturo Fernández Vial 
trepó y clavó las drizas de 
la bandera chilena. De este 
modo, el emblema patrio 
era reforzado, con el obje-
tivo de evitar que se arriara. 
Esta fue la señal de que los 
chilenos no se rendirían, y 
que estaban dispuestos a 
pelear hasta morir.

“Siempre se decía que era 
alguien desconocido. Pero 
nosotros, a través de docu-
mentos de la época, descu-
brimos que él había hecho 
eso. Y ese hito dentro del 
combate fue súper impor-
tante porque, de frentón, se 
lucha hasta la muerte”.

“Fernández Vial fue el 
alma del buque después 
de que murió Prat. Inclu-
so, después del segundo 
espolonazo, junto con Vi-
cente Zegers, subieron una 
segunda bandera chilena. 
Estuvo avivando a la gente 
todo el tiempo”, aseguró el 
bisnieto. 

Este accionar fue revela-
do también por el almirante 
Enrique Spoerer, en parte 
del discurso fúnebre que hi-
ciera en noviembre de 1931, 
ante las exequias de Arturo 
Fernández Vial en que dijo: 
“…Durante el combate se 
distinguió por su temeridad 
y arrojo. En el comienzo de 
esta gloriosa acción tuvo a su 
cargo las santabárbaras de 

la “Esmeralda”. Muerto el 
comandante Prat, y al orde-
narse que nuestro pabellón, 
cumpliendo las tradiciones 
navales de Chile y las espe-
ciales instrucciones del jefe, 
siguiera flameando hasta el 
final, el guardiamarina Fer-
nández Vial trepó decidido 
al mesana y clavó en perso-
na la bandera, la misma que 
hoy es símbolo de irreduc-
tible decisión de vencer o 
morir con ella…”. 

En un reportaje realizado 
por el periodista B. Cohen 
para la revista Zig Zag, pu-
blicado en la edición del 20 
de mayo de 1914, el propio 
Arturo Fernández Vial des-
cribe con pasmosa tran-
quilidad, descubierto de 
toda aureola de heroísmo, 
su participación en el com-
bate, puntualizando: “No 
creo, francamente, ser yo el 
llamado a opinar sobre un 
hecho en el cual fui actor. 
He rehusado siempre lanzar 
juicios al respecto, porque 
en el combate de Iquique to-
dos cumplimos con nuestro 
deber, y nada más…”.

Lo cierto es que luego del 
combate naval de Iquique, 
Arturo Fernández Vial cayó 
prisionero primero en el 
monitor Huáscar, y luego 
fue internado en dos sitios 
de reclusión del Perú, en 
el puerto de Iquique y en el 
pequeño pueblo de Tarma. 
En este lugar, se produjo su 
libertad, el 31 de diciembre 
de 1879, al ser canjeado por 
un prisionero de la corbeta 
Pilcomayo.

Después de retornar al 
país, se reincorporó a la Ar-
mada Nacional. Tuvo una 
importante participación 
en las campañas de 1880 y 
1881, que culminan con las 
victorias del ejército chileno 
en las batallas de Chorrillos y 
Miraflores, y en la destruc-
ción de la flota de guerra del 
Perú.

En 1883 es reconocido por 
haber organizado la primera 
campaña de desembarco de 

El almirante Arturo Fernández Vial
y el episodio vivido en Magallanes 
que cambió su vida para siempre

Raimundo Arturo Fernández Vial nació en Santiago el 15 de 
marzo de 1858, falleciendo en esa misma ciudad, el 6 de 
noviembre de 1931.

“Durante treinta y un años efectivos, desde 
1872 hasta 1903, destacó como un brillante 
oficial de la Armada de Chile. Más aún. Fue 

un héroe que sufrió el rigor de ser prisionero 
de guerra en cárceles de otro país. Participó 

como muchos de sus compañeros de 
generación, en otra guerra civil fratricida 
y pese a ello, fue también, el marino que 

organizó por primera vez en Chile las 
compañías de desembarco de la Armada y el 
hombre que planificó los primeros grandes 

viajes de instrucción de guardiamarinas 
a Estados Unidos, Japón y Oceanía”
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la Armada y es ascendido a 
capitán de corbeta gradua-
do, el 21 mayo de 1884. Al 
mando de la corbeta Abtao, 
zarpa en 1888 a Asia y Esta-
dos Unidos, en un viaje de 
instrucción de guardiama-
rinas, recalando en Manila, 
Hong Kong, Yokohama y 
San Francisco.

Con el rango de capitán 
de fragata es comisionado 
por el Presidente José Ma-
nuel Balmaceda el 6 de junio 
de 1889 para supervisar la 
construcción en Inglaterra 
de los cazatorpederos Con-
dell y Lynch, que más tarde 
tendrán activa participación 
en los sucesos de la Guerra 
Civil de 1891.

El 23 de septiembre de ese 
último año, es nombrado 
jefe de la Escuadra. En esta 
condición, organiza y dirige 
el primer curso de artillería 
y condestables y es desig-
nado director del curso es-
pecial para guardiamarinas. 
Ya en 1895, es nombrado 
Gobernador Marítimo de 
Valparaíso. En esta época, se 
preocupó además, de pro-
mover un inédito tratado de 
comercio entre Chile y Brasil 
sobre la base de uno de na-
vegación. En diciembre de 
1899 fue elevado al grado de 
contraalmirante, rango que 
lo sorprenderá el 26 de junio 
de 1903, fecha en que se le 
extendió la cédula de retiro 
temporal. 

La situación vivida en 
Punta Arenas al iniciarse 
la Guerra Civil de 1891

Dijimos que Arturo Fer-
nández Vial fue comisiona-
do en 1889 por el Presidente 
Balmaceda para supervisar 
la construcción de los nue-
vos buques de la Escuadra. 
Al mando de una de estas 
naves, el cazatorpedero 
Lynch, llegó a Punta Are-
nas,  procedente de Europa, 
el 15 de enero de 1891. Aquí 
tuvo conocimiento del pro-
ceso revolucionario contra 
el ejecutivo. Fernández Vial 

apoyó la causa de los con-
gresistas, siendo detenido 
por fuerzas leales a Balma-
ceda, encabezadas por el 
gobernador del territorio, 
general Samuel Valdivieso y 
el segundo comandante del 
Lynch, Recaredo Amengual 
Novajas, quien, en sus me-
morias tituladas, “Episodios 
de la revolución chilena”, 
describió a modo de una 
bitácora de guerra, ese mo-
mento de la siguiente ma-
nera:

“El plan asignado para 
capturar a los comandan-
tes del Lynch y la Pilcoma-
yo, Arturo Fernández Vial y 
Eduardo Valenzuela, con-
sistía en que el comandante 
Amengual se presentaría en 
la cámara de Fernández Vial, 
secundado por el coman-
dante Moreno y su amigo 
Fernández provenientes 
de la guarnición de Punta 
Arenas. En tanto, el tenien-
te Salvá, con algunos de los 
sargentos de mar se ubicaría 
en la escotilla que accedía a 
la citada cámara. Mientras 
que el teniente Juan Schroe-
der Peña con otros dos sar-
gentos de mar, vigilaría la 
puerta de la cantina, donde 
dormía la tripulación. En 
ese instante, el comandante 
Amengual se dirigió al ca-
marote de Fernández Vial, 
despertándolo con la noticia 
de encontrarse ad portas de 
la captura de un vapor car-
gado con armas para el go-
bierno de Balmaceda. Fer-
nández Vial, encendió la luz 
y se sentó en su cama. Allí 
Amengual le dijo secamen-
te: “Comandante…Desde 
este momento cesa Ud. En 
el mando del buque. Este es 
el parecer de todos los ofi-
ciales a causa de su modo 
de ser durante el tiempo 
que hemos estado en estas 
aguas, que ha sido siempre 
contrario al de todos en ge-
neral. Ud. No ha querido de-
cidirse para partir a Valpa-
raíso como se lo han pedido 
repetidas veces los señores 

oficiales, a quienes Ud. De-
bía, en las circunstancias 
actuales tratar, no con la 
Ordenanza en la mano, sino 
como amigo, único remedio 
para haber podido unificar 
tanta diversidad de opinio-
nes y caracteres”.

De esta manera, Amen-
gual, procedía fiel a su cau-
sa ante su comandante, 
camarada, amigo de familia 
y compañero de curso, des-
pidiéndolo en el portalón. 
Ambos se estrecharon las 
manos, como viejos amigos 
que siempre habían sido. 
Fernández Vial aprovechó 
para decirle a Amengual: 
“Adiós Amengual. La histo-
ria me juzgará más tarde”. 
Luego procede a embarcar-
se en el bote acompañado 
por el teniente Salvá para 
ser entregado al goberna-
dor, el general Valdivieso.

Arturo Fernández Vial 
consiguió luego huir a 
Montevideo, pero usando 
el cruce del boquete San 
Antonio pudo internarse 
en Chile el 27 de mayo. Así 
pudo participar en la con-
tienda.

Papel protagónico en la 
gran huelga portuaria 
de Valparaíso de 1903. 
Repercusiones

Todo parece indicar que 
los horrores de la Guerra  
Civil afectaron profunda-
mente a este héroe del mar. 
En los años que siguieron, 
junto con desempeñar su 
actividad profesional como 
Gobernador Marítimo de 
Valparaíso, solía frecuentar 
las primeras Sociedades de 
Resistencia que se origina-
ron en el puerto, y también 

en Santiago, de tendencias 
anarcosindicalistas. Se dice 
que después de su retiro 
definitivo de la marina en 
1916, creó catorce escue-
las nocturnas para obreros, 
fundó la Asociación Atléti-
ca Nacional y la Acción Cí-
vica contra el Alcoholismo. 
Esta aseveración fue con-
firmada por el periodista 
Nibaldo Mosciatti en un ar-
tículo aparecido en el diario 
digital El Mostrador, el 28 
de mayo de 2001: “Fue, don 
Arturo, un asiduo visitante 
de la colonia tolstoyana 
instalada en San Bernardo 
por Augusto D”Halmar, 
Julio Ortiz de Zárate y Fer-
nando Santiván. Allí acu-
dían los pintores Pablo 
Burchard, José Backhaus y 
Rafael Valdés, entre otros. 
También Carlos Pezoa Véliz, 
Manuel Magallanes Moure, 
Carlos Mondaca y Baldo-
mero Lillo. Comienzos del 
siglo XX. Largas conversa-
ciones. Mirada crítica sobre 
el mundo. Revolucionarios 
románticos que nunca so-
ñaron con el asalto armado 
al poder”. 

Por eso no debe extrañar 
el papel de mediador asu-
mido ante las demandas 
obreras en el grave con-
flicto social vivido en Val-
paraíso, debido a la huelga 
de los trabajadores portua-
rios y ferroviarios acaecida 
entre mediados de abril y 
fines de julio de 1903. El 
Presidente Germán Ries-
co Errázuriz, le había dado 
una escueta orden: “Al-
mirante, disponga usted 
de la inmediata dispersión 
de esa gente, aun ponien-
do en práctica los proce-

dimientos más violentos”. 
Fernández Vial hizo caso 
omiso de tal instrucción.

A medida que fueron 
transcurriendo los días, 
otros grupos, lancheros, 
estibadores de la Compañía 
Sudamericana de Vapores 
y jornaleros de la Aduana 
proponen a Fernández Vial 
como su representante ante 
el mundo empresarial. La 
tensión fue creciendo y el 12 
de mayo muere un conoci-
do dirigente lo que ocasiona 
un estallido social en Valpa-
raíso, que es sofocado bru-
talmente por miembros del 
ejército, con un saldo apro-
ximado de cien muertos y 
seiscientos heridos.

Debido a la destrucción 
ocasionada en el plan y en 
distintos cerros del puer-
to, las compañías navie-
ras aceptaron un arbitraje 
compuesto por cuatro per-
sonalidades; entre ellos, 
hay dos distinguidos ofi-
ciales de la Armada: los al-
mirantes Juan José Latorre 
y Arturo Fernández Vial.

Para julio se sancionaba 
las primeras condiciones 
favorables a los trabajado-
res sobre un principio de 
acuerdo que estipulaba un 
incremento de 10% en los 
salarios y de un 20% para 
el pago de “sobre tiempo”. 
Por esos mismos días, se 
realizaban las olimpiadas 
deportivas de Valparaíso. 
Conocedores de lo aconte-
cido en el puerto, los obre-
ros anarquistas ferroviarios 
de Concepción, decidieron 
refundar el 15 de junio de 
1903, un populoso club de 
fútbol con el nombre del 
héroe al cual admiraban, 

nombre que aún a ciento 
diecisiete años de los he-
chos, perdura con mayor 
vigor que nunca, en esa co-
munidad deportiva y social 
llamada: “Club Ferroviario 
Almirante Arturo Fernán-
dez Vial”.

Nuestra Premio Nobel de 
Literatura, Gabriela Mistral 
describe en las páginas 101 
y 102 de su libro “Reca-
dos: Contando a Chile”, la 
admiración que sentía por 
Fernández Vial: “Iba vesti-
do siempre de un crin claro 
y ninguna pieza resaltaba 
en su vestimenta esparta-
na: ni corbata vistosa, ni 
pañuelo futurista, ni anillo 
en la mano desnuda. Me-
diano solamente de talla, ni 
grueso ni seco, con las gra-
sas quemadas por la marcha 
cotidiana; la postura todavía 
algo marcial que le quedaba 
del mando en el puente de 
navío; el rostro de faccio-
nes romanas, que debió ser 
hermoso antes de que la 
pólvora de la explosión en 
la “esmeralda” le estropea-
ra la mejilla derecha con un 
tatuaje ligero de acónitos 
verdosos; la cabeza canosa, 
rigurosamente rapada; los 
ojos azules, tiernos al mirar 
en silencio y más tiernos al 
hablar; la boca fina y pura, 
que se le recogía en los án-
gulos al tocar tal o cual fiel 
del asunto”. 

El almirante solía respon-
derle a la maestra y escri-
tora de la siguiente forma: 
“Gabriela yo no puedo vivir 
sin los otros; yo como próji-
mo, en el buen sentido de la 
palabra, me nutro de próji-
mo: vivo de estar con mi se-
mejante, sin él me moriría”.

El comandantes del cazatorpedero Lynch, Arturo Fernández Vial, es apresado en Punta Arenas, durante la guerra civil de 
1891. 

“En el plano civil, Arturo Fernández Vial fue 
un adelantado a su época. Acido crítico del 

tiempo que le tocó vivir; fue un rebelde y un 
libertario, a la manera de los pensadores e 

intelectuales ácratas de las primeras décadas 
del siglo veinte. Defensor de las prerrogativas 

sociales de las clases más desposeídas, fue 
amigo íntimo de artistas, escritores y políticos 

que vivieron confrontados con la oligarquía 
chilena, por lo menos durante todo el tiempo 
que duró el régimen parlamentario en Chile, 
desde el final de la Guerra Civil de 1891 hasta 
la promulgación de la Constitución de 1925” 



6   

1

Domingo 26 de marzo de 2017

sofáen el

www.laprensaaustral.cl

G





 L



 

M
.

Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

María Angélica Dollenz OjedaPor

E
l Ministerio de 
Educación, por 
Decreto Nº 8.966 
del 6 de noviem-
bre de 1945 crea 

la escuela rural, mixta, ter-
cera clase Hogar de Reposo 
Nº28 de Agua Fresca, en la 
parcela Nº1, kilómetro 30 
distrito de Agua Fresca y 
Fuerte Bulnes, camino Sur 
de Punta Arenas, capital 
de la Provincia de Magalla-
nes y Antártica Chilena. El 
establecimiento que tenía 
como matrícula 48 alum-
nos de enseñanza primaria, 
dirigidos por Bruno Cano-
bra Vásquez y la   profesora 
Hilda Cortés Montecinos, 
estaba destinado a acoger 
a los estudiantes primarios 
de ambos sexos, que, por 
sus condiciones de salud, 
no podían seguir el ritmo 
de aprendizaje de sus pares 
y además, en época estival 
debía funcionar como Co-
lonia Veraniega para alum-
nos y alumnas del mismo 
nivel de enseñanza. Por 
ejemplo, en noviembre 
del mismo año, 50 niños 
disfrutaron las vacacio-
nes en las dependencias 
de este mencionado lugar. 
Estas asignadas e impor-
tantes funciones, a través 
del tiempo, se realizaron 
siempre en forma eficien-
te y eficaz por lo que un 10 
de mayo de 1947, por De-
creto Nº7370, el Ministerio 
de Educación lo reconoce 
y eleva su categoría a se-
gunda clase. En su quinto 
aniversario, liderado por 
Abraham Oyarzún Cárde-
nas junto a la inspectora 
Olga Slavic y profesores 
Marino Muñoz Lagos y Ma-
nuel Barrientos, enfrenta-
ron decisiones importantes 
que fueron decretadas por 
el nivel local y nacional, las 
cuales, les cambió la vida 
laboral no sólo a ellos, sino 
también a toda la comuni-
dad educativa. 

1954, año de cambios 
relevantes para la 
Escuela Hogar de Reposo 
Nº28 de Agua Fresca:

Entre las importantes 
decisiones que tuvo que 

enfrentar la comunidad 
educativa de la Escuela de 
Reposo Nº28 de Agua Fres-
ca fueron: el traslado del 
local, dando origen con 
ello un 1 de mayo de 1954, 
el funcionamiento de un 
internado, en dependencia 
y terreno ubicados en Pun-
ta Arenas, cedido gratui-
tamente (Decreto Nº2257 
del 1 de mayo de 1953) por 
la Fundación Pedro Pablo 
Lemaitre, quien, de esta 
manera, cumplía con la úl-
tima voluntad de su funda-
dor filántropo magallánico, 
que dejó en su testamento 
este importante legado, 
para la construcción de un 
orfanato. Además, a la es-
cuela de reposo, se le de-
termina, que el internado 
de origen constituiría una 
escuela, la cual tendría  
un nuevo nombre, ubica-
ción, tipo de alumnado y 
funciones, entonces, se le 
llamó Escuela Hogar N°28, 
semiurbana, segunda cla-
se y solamente de niñas 
internas, ubicada en calle 
Matadero (actual Ovejero) 
Nº0265. Dirigida por Ma-

ría Amarante Miranda de 
Fernández quien, junto a 
su equipo de profesionales, 
deberá cumplir la finalidad 
por la cual la comunidad 
educativa fue creada, “en 
el hogar o internado, dar 
asilo y enseñanza, a las ni-
ñas en situación irregular 
o abandonadas de la pro-
vincia, hasta capacitarlas 
para que se desempeñen 
eficientemente en la vida”. 
Secundan a la dirección 
en cumplir esta misión las 
maestras Berta Barrientos, 
María Vukasovic, Guiller-
mina Peralta, Julia de Ola-
ve, la inspectora y ecóno-

ma Olga Slavic y el personal 
de servicio. 

La Escuela Hogar Nº28 
inició sus actividades el 25 
de julio de 1954 con cursos 
que duraban todo el año, 
de kínder a quinto prepa-
ratoria y 22 niñas huérfa-
nas, seleccionadas por el 
Servicio Nacional de Salud, 
excepto dos de ellas, que 
fueron traídas de Puerto 
Natales. Estas pequeñas 
son internas, lo que les 
permite tener un hogar y 
recibir educación integral, 
a fin de capacitarse para 
la lucha por la vida, ade-
más durante los 45 días de 

vacaciones en el verano, 
cuando el profesor tiene 
descanso, se les mantienen 
en la escuela, dedicadas 
a juegos infantiles y si las 
circunstancias lo permiten 
se les lleva a alguna Colonia 
Veraniega.

Este inicio y misión es-
colar cambia aproxima-
damente en el año 1959, 
cuando comienza a integrar 
alumnas externas, debido a 
la demanda de su matrícu-
la, que se produjo por cre-
cimiento poblacional de 
los sectores que la circun-
daban, población Mauricio 
Braun, Matadero y Explo-
tadora, además este hecho, 
provoca que en el año 1961 
ingresen a sus aulas los pri-
meros niños, convirtién-
dose así nuevamente como 
en sus inicios en una uni-
dad educativa coeducacio-
nal, con una matrícula de 
100 educandos y con tres 
salas de clases nuevas ad-
juntas al internado de ni-
ñas, donde se realizaban las 
celebraciones, estaban las 
oficinas y demás aulas.

Esta integración mixta 

hace que en 1966 la can-
tidad de alumnos y alum-
nas aumente en 160 (de los 
cuales 36 niñas son inter-
nas), distribuidos en cursos 
de 1º a 6º básico, siendo sus 
maestras Berta Barrien-
tos, Hilda Uribe, Amanda 
Ruiz, Norma Orellana, Ni-
dia Muñoz y Olga Navarro 
Pérez profesora normalista 
que demostró con su ac-
tuar profesional y actitud 
personal todo lo grandioso 
que es estudiar su profe-
sión, dedicada, solidaria,  
perseverante en obtener y 
realizar todos los proyectos 
y actividades que iban en 
beneficio de la comunidad 
educativa, en 1974, al jubi-
lar María Amarante Miran-
da, le sucede en el cargo de 
directora, le acompañaron 
en este rol, siempre equi-
pos de trabajo destacados, 
como el del año 1976 que 
laboró para 500 alumnos 
y alumnas de los cuales 47 
viven en el plantel en cali-
dad de internos, entre los 
integrantes del grupo edu-
cativo están: Ruby Martí-
nez Valdés, subdirectora; 
jefe de Internado, Berta Ba-
rrientos Barría; encargadas 
del cuidado del Internado, 
las paradocentes Berta Val-
derrama y María Angélica 
Aguilar Teneb, quien,  ca-
riñosamente es recorda-
da por toda la comunidad 
educativa, por su calidad 
de persona positiva, hu-
milde, gentil, bondadosa, 
con espíritu de servicio, 
que dedicó -por más de 40 
años de su vida- a velar por 
el bienestar de sus alumnos 
y alumnas principalmente 
por las que  pernoctaban en 
el hogar.

Profesores: Hilda Uri-
be, Amanda Ruiz, María 
Teresa Silva, Angela Trivi-
ño, Ana Celia Díaz, Tania 
Ozuljevich, Teresa Lizon-
do, Carmen Riquelme, So-
nia Ovando, Silvia Aguilar, 
María Cristina González, 
Rosa Pérez, Carmen Pa-
redes, Josefina Vásquez, 
Antonia Robledano y Ada 
Medina, maestra genero-
sa, cooperadora, cortés, 
prudente, preocupada por 

De Hogar al gran Liceo Científico 
Humanista Pedro Pablo Lemaitre

Muchas generaciones de estudiantes han adquirido sus primeros conocimientos en la Escuela Pedro Pablo Lemaitre, 
distribuidos en niveles que parten desde prekínder hasta en la actualidad cuarto año de enseñanza media.

1954 año de cambios relevantes para la 
Escuela Hogar de Reposo Nº28 de Agua Fresca: 
traslado del local, dando origen con ello un 
1 de mayo de 1954, el funcionamiento de un 
internado, en dependencia y terreno ubicados 
en Punta Arenas, cedido gratuitamente por 
la Fundación Pedro Pablo Lemaitre, quien, de 
esta manera, cumplía con la última voluntad 
de su fundador filántropo magallánico, que 
dejó en su testamento este importante 
legado, para la construcción de un orfanato
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mantenerse siempre ac-
tualizada en el marco de la 
enseñanza y en sí en todo 
su trabajo profesional, hizo 
que miembros de las co-
munidades educativas Es-
cuela Hogar Nº28, Escuela 
de Cerro Sombrero y Ber-
nardo O’Higgins de Punta 
Arenas, la recuerden con 
cariño y agradecimiento 
por lo que  directa e indi-
rectamente le aportó a sus 
vidas.

Es así entonces, que todo 
el personal que ejerce en la 
Escuela Hogar Nº28 no sólo 
se preocupa del quehacer 
pedagógico, sino que tien-
de al desarrollo integral de 
sus estudiantes, a través de 
darle importancia a las cla-
ses que aportan a la creati-
vidad como Artes Plásticas, 
Música, Artes Manuales 
(actual Tecnología), Edu-
cación Física junto a los ta-
lleres extraescolares como 
los artísticos, sociales, de-
portivos entre otros.

Cabe destacar en lo re-
lacionado en el campo 
deportivo recreativo a: 
Alejandro Lorenzo Ola-
te Levet, ex seleccionado 
nacional de básquetbol, 
coordinador de deporte del 
Liceo Bicentenario, secre-
tario regional ministerial 
de Deportes y principal-
mente de vocación pro-
fesor de Educación Física 
de la escuela, fue un gran 
inspirador con su ejemplo 
de vida deportiva y como 
maestro de esta disciplina,  
para muchos estudiantes, 
ex alumnos y colegas, que 
hasta la actualidad siguen 
sus pasos, en bien de su 
propia persona como para 
los de la entidad educativa, 
familiar y en general para 
la sociedad local, nacional 
e internacional, esta moti-
vación y sentido de vida se 
extendió y perduró a través 
de distintos campeonatos, 
grupos deportivos, otros, 
en la comunidad educativa, 
hasta el presente, lo mues-
tran  los siguientes ejem-
plos: Cristián Nicolás Jara 
Sandoval ex alumno, defi-
nió su vocación deportiva 
como nadador, gracias en 
primera instancia, al Pro-
grama de Natación Escolar 
para Estudiantes de Escue-
la Municipales de Punta 
arenas, el que, a través de 
un convenio, su escuela 
(año 2012) puso a su dis-
posición, para posterior-
mente con otros refuerzos 
prácticos educativos, llegar 
a obtener 53 medallas en 
torneos regionales, nacio-
nales e internacionales.

El equipo de fútbol feme-
nino sub 14 junto a su pro-
fesor de Educación Física, 
José Luis Vivar Bahamonde, 
obtuvo el 4º lugar de Chile 
en su categoría en al año 
2015. Atletas de la Escuela 
brillaron en Campeona-
to Copa Soprole de Puerto 
Montt, la alumna Ximena 
Navarro obtuvo el primer 
lugar en 60 metros (2016), 
Grasi Romero, Cristóbal 
Jara y Joaquín Jara parti-
ciparon en el XIX Torneo 
Hispanista de la disciplina 
de natación en la ciudad 
de Río Gallegos (2017) así 
suma y sigue la cantidad de 
medallas y trofeos que mu-
chos alumnos y alumnas y 
ex alumnos han hecho bri-
llar el alma de las aulas de 
su primera infancia.

Junto a esta sobresaliente 
área deportiva como otras, 
el buen rendimiento aca-
démico, y el importante 
trabajo del personal, apor-
tó, a que la escuela aumen-
tara su matrícula y fuera 
reclasificada por cantidad 
de estudiantes, lo que de-
terminó que el Mineduc, 
un 1 de septiembre de 1978 
por Decreto Nº1063, la 
nombra Escuela E-23. Con 
este nuevo nombre funcio-
nó de igual manera y con el 
mismo éxito tanto en lo in-
telectual como con las ac-
tividades de libre elección, 

en las dependencias muy 
antiguas y poco funciona-
les, que aún no contaban 
con patio para la formación 
y recreo del alumnado, 
hasta que enfrentó cuatro 
nuevos acontecimientos 
de gran interés para ella: el 
primero ocurrió un 29 de 
septiembre de 1983 el Mi-
neduc por Decreto Nº996 
la denomina Escuela E-23 
Pedro Pablo Lemaitre,  en el 
año 1984 inaugura el nuevo 
y actual edificio, con una 
matrícula de 360 niños y 
niñas, también se traslada 
desde la Escuela Paul Harris 
el grupo de niños y niñas 
con Trastornos de la Co-
municación, integrándose 
así a la escuela el Pabellón 
de discapacidad de la audi-
ción.

En 1986 comienzan a 
funcionar los talleres cien-
tíficos y el grupo ecológico, 
ambos con  significativos 
logros para la escuela a lo 
largo del tiempo, que han 
producido grandes méritos 
locales nacionales e inter-
nacionales hasta la actuali-
dad, como: los estudiantes 
Solange Consuelo Alvarado 
Godoy, Richard Mauricio 
Vásquez Barría y el pro-
fesor asesor Juan Carlos 
Guichapane Bahamonde, 
participaron y obtuvieron 
el primer lugar en la XXXIX 
Feria Nacional Científica 

Juvenil Museo Nacional de 
Historia Natural año 2008 
con el proyecto “Paraíso de 
aves afectadas por la con-
taminación, humedal Tres 
Puentes” Punta Arenas.

El profesor de Castella-
no Juan Carlos Guichapane 
Bahamonde quien, trabaja 
hace 15 años en el colegio, 
jefe de UTP,  encargado del 
programa Explora de Co-
nicyt, plan que le entregó 
al taller científico que él 
asesora, los conocimientos 
necesarios para desarrollar 
trabajos a mayor escala y 
poder sumar el aspecto de 
la innovación tecnológica y 
además  le permitió, junto 
al dúo de alumnos cien-
tíficos de la escuela César 
Lemus y Tomás Vásquez, 
presentar proyectos en 
diferentes oportunidades  
científicas, tales como: En 
la 45º Feria Científica Na-
cional Juvenil organizada 
en el Museo de Historia Na-
tural; en la Feria Científica 
del Saint Georges College 
recibieron el primer lugar 
en la categoría 7º y 8º bá-
sico. Ganaron la categoría 
Ciencia y Tecnología en 
la Feria Científica Explo-
ra - Universidad de Maga-

llanes, lo que les permitió 
participar en el Congreso 
Nacional de Explora en Val-
paraíso, representando a 
su región. Premiados en la 
Feria Científica Explora en 
Puerto Natales y en la Feria 
Científica Tecnológica de la 
Universidad de Santiago, 
en donde compitieron a la 
par con proyectos de ense-
ñanza media y obtuvieron 
el primer lugar. En la Feria 
Escolar Provincial de Cien-
cia y Tecnología de Lanco 
(Valdivia) no sólo fueron 
premiados, sino también 
nombrados visitantes ilus-
tres. Además, en 2016, fue-
ron invitados a una Feria 
Científica Juvenil en Ecua-
dor y otra en Brasil. Por to-
dos estos logros obtenidos, 
la Municipalidad de Punta 
Arenas nombró a César Le-
mus y Tomás Vásquez Ciu-
dadanos Destacados en la 
categoría Juvenil año 2016.

Aún bajo, la dirección 
de Olga Navarro Pérez, la 
Escuela E-23 Pedro Pa-
blo Lemaitre nuevamente 
debe aceptar una nueva 
nominación, debido a que 
el Mineduc en el año 1992, 
dicta el Decreto Nº406, que 
ordena que los estable-

cimientos educacionales 
deberán ser reconocidos 
por su nombre y dejarán 
de utilizar individualiza-
ción en letra y número, por 
lo que ahora se conocerá 
como Escuela Pedro Pablo 
Lemaitre. Bajo este nuevo 
nombre y renovada direc-
ción de César Maldonado 
Sánchez se trasladan en 
1996 al establecimiento los 
alumnos autistas y difási-
cos provenientes de la es-
cuela Paul Harris, quienes 
pasan a formar parte del 
Pabellón de Trastornos de 
la Comunicación y Lengua-
je. En 2008 el director Julio 
Llanos Soto fue el precursor 
de dar mayor permanencia 
y continuidad a los niños 
y niñas con necesidades 
educativas especiales, ade-
más durante su período 
se creó el Proyecto para la 
Enseñanza Media con una 
visión Científico Huma-
nista. En 2012 se establece 
que el internado es para 
niñas de situación irregu-
lar derivadas por Cormupa 
Area Atención al Menor, 
y cuatro años después, se 
hace realidad un sueño de 
la comunidad educativa, el 
1 de marzo de 2016, bajo la 
dirección del docente Luis 
Vargas Báez debuta el pri-
mer curso de enseñanza 
media, y con ello la escuela 
supera aproximadamente 
los 650 alumnos, distribui-
dos en niveles que parten 
desde pre-kínder hasta en 
la actualidad cuarto año de 
enseñanza media, trans-
formándose así en el gran 
Liceo Científico Humanis-
ta Pedro Pablo Lemaitre, el 
que permite a los alumnos 
completar todo su ciclo 
formativo en un sola enti-
dad educativa, que orgu-
llosamente puede gritar y 
publicar de Hogar a Liceo.

Equipo femenino de fútbol sub-14 de la Escuela Pedro Pablo 
Lemaitre, junto al entrenador José Luis Vivar, año 2015.

Alumnos César Lemus, Tomás Vásquez y profesor Juan Carlos 
Guichapane, primer lugar en Feria Científica Nacional Juvenil, 
año 2015.

La imagen publicada en La Prensa Austral de hace unas décadas muestra a un grupo de niños 
del Internado de la Escuela Pedro Pablo Lemaitre.

En 2012 se establece que el internado es para 
niñas de situación irregular derivadas por 

Cormupa Area Atención al Menor, y cuatro 
años después, se hace realidad un sueño de la 

comunidad educativa, el 1 de marzo de 2016, 
bajo la dirección del docente Luis Vargas Báez, 
debuta el primer curso de enseñanza media, y 

con ello la escuela supera aproximadamente 
los 650 alumnos, distribuidos en niveles 

que parten desde pre-kínder hasta en 
la actualidad cuarto año de enseñanza 

media, transformándose así en el gran Liceo 
Científico Humanista Pedro Pablo Lemaitre
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Jorge G. Guzmán 
Mag., MPhil&PhD UniCambridge Magallaniacorp 
P. Arenas-Argongra Madrid-RCML Santiago

Por

L
a crisis políti-
co-científica 
que -en el 
marco de la 
Organización 

de Salud (OMS)- enfren-
ta actualmente a Estados 
Unidos con China es, 
claramente, parte de un 
enfrentamiento geopolí-
tico de dimensiones pla-
netarias. 

Durante la administra-
ción de Donald Trump 
dicho enfrentamiento ha 
trasladado su epicentro 
al ámbito de las relacio-
nes comerciales, atendi-
do que, desde su campa-
ña presidencial, el señor 
Trump y sus principales 
asesores han acusado a 
China de prácticas co-
merciales desleales e ile-
gales, destinadas a cau-
sar un daño estructural y 
permanente a la econo-
mía norteamericana. 

Mientras este enfren-
tamiento entre China y 
Estados Unidos tiene, 
literalmente, carácter 
“global“ (América La-
tina y Chile incluidos), 
en términos geográficos 
su principal “teatro de 
batalla“ lo constituye la 
Cuenca del Océano Pací-
fico. A modo de ejemplo 
baste recordar que du-
rante su “primer día de 
trabajo en la Casa Blan-
ca“ (enero de 2017), el 
señor Trump retiró a su 
país del Acuerdo Trans-
pacífico de Cooperación 
Económica (TPP). 

Si bien el TPP no in-
cluye a China, el retiro 
norteamericano cons-
tituyó una señal de que 
-en el océano Pacífico- 
la nueva administración 
conservadora practica-
ría una política centrada 
en la acción unilateral, 
antes que en la coope-
ración regional. Ello, 
fundamentalmente para 
“contener” el avance 
de China, un asunto al-
tamente controvertido, 

pues desde entonces los 
detractores del señor 
Trump han insistido en 
que su retiro del TPP ha 
favorecido el posiciona-
miento de China como el 
principal socio comer-
cial de los países del Pa-
cífico. 

En este contexto las 
acusaciones de Estados 
Unidos en contra de Chi-
na a propósito del origen 
de la pandemia del Co-
vid-19 (un laboratorio 
de la ciudad de Wuhan) 
han agregado un ele-
mento de complejidad 
a un conflicto comercial 
y, por extensión, geopo-
lítico, preexistente.  

En términos genera-
les este conflicto debe 
entenderse en el marco 
de la histórica comple-
ja relación chino-nor-
teamericana, aunque, 
desde una óptica más 
estricta, puede también 
considerarse una pro-
longación del enfrenta-
miento geo-legal abierto 
en mayo 2009, cuando la 
administración del Pre-
sidente Barack Obama 
lideró el rechazo a nue-
vas pretensiones territo-
riales formuladas por el 
gobierno de Beijing en la 
forma de “Información 
Preliminar“ sobre la ex-
tensión de su plataforma 
continental en el océano 
Pacífico. Ello, al ampa-
ro de la normativa de la 
Convención de Naciones 
Unidas sobre el Derecho 
del Mar (Convemar).

En dicho año el go-
bierno norteamericano 
lideró el rechazo y las 
denuncias en contra de 
China, luego que esa po-
tencia asiática presen-
tara ante la Comisión de 
Límites de la Plataforma 
Continental (establecida 
por ese tratado multi-
lateral) un mapa acom-
pañado de los criterios 
geo-científicos que res-
paldaban una interpre-

tación maximalista de 
los territorios submari-
nos más allá de las 200 
millas marinas que, en 
opinión de la “diploma-
cia geo-científica chi-
na“, son parte del terri-
torio de su país. 

Consistente con lo 
anunciado en 2009, en 
agosto de 2013 China 
entregó a la referida Co-
misión de la Convemar 
la cartografía y los da-
tos geo-referenciados 
específicos que docu-
mentaban un “reclamo 
específico“ de territorios 
submarinos en el Mar de 
la China Oriental, una 
región en la que dicho 
país es vecino de Corea 
del Sur, Japón y, muy 
importante, de Taiwán. 

Toda vez que esta pre-
sentación china incluyó 
una proyección hacia 
una serie de islas admi-
nistradas o disputadas 
por Japón, el gobierno de 
este último país inme-
diatamente informó a la 
CLPC para que ese orga-
nismo se abstuviera de 
validar el reclamo chino.

En esa ocasión China 
también anunció que 
haría una presentación 
sobre plataforma con-

tinental para la región 
del Mar del Sur de Chi-
na, esto es, otro sector 
del Pacífico Occidental 
del cual también son ri-
bereños Vietnam, Mala-
sia, Indonesia (Borneo), 
Brunei y Filipinas.

En ambos casos los 
“reclamos chinos de 
soberanía“ resultan, 
primero, de la imple-
mentación de la nor-
mativa Convemar sobre 
plataforma continental 
(ergo, del Derecho In-
ternacional) y, segundo, 
del ejercicio de ciertos 
“derechos históricos”. 
Por esta razón el anun-
cio de las pretensiones 
de Beijing sobre enormes 
extensiones de territorio 
submarino en el Mar del 
Sur de China inmedia-

tamente complejizaron 
una serie de diferendos 
preexistentes con Viet-
nam, Malasia, Brunei y 
Filipinas. 

En varios casos esos 
contenciosos se re-
montan a la década de 
1940, cuando el enton-
ces gobierno naciona-
lista Chino articuló sus 
pretensiones oceánicas 
ilustrándolas en el mapa 
que coloquialmente se 
denomina de la “línea de 
los nueve puntos“. De 
interés e importancia es 
que en 1949 estas pre-
tensiones fueron asumi-
das como propias por el 
nuevo gobierno de la Re-
pública Popular China.

Inspirado en los cita-
dos “derechos históri-
cos“, en ese amplio sec-

tor del Océano Pacífico 
el reclamo chino incor-
pora archipiélagos, islas 
e islotes que le permiten 
proyectar su soberanía 
hasta y más allá espacios 
también reclamados por 
Vietnam, Malasia, Bru-
nei y Filipinas. 

En 2013 este último 
país impugnó formal-
mente el reclamo chi-
no sobre el denominado 
Banco Scarborough. Para 
ello invocó la normativa 
del Anexo VII de la Con-
vemar, que establece un 
mecanismo del Arbitra-
je. Conforme con dicha 
fórmula legal, el mismo 
2013 la Corte Permanen-
te de Arbitraje (un ente 
distinto a la Corte Inter-
nacional de Justicia) fue 
designada como tribunal 
competente para revisar 
el reclamo filipino. En 
julio de 2016 esa Corte 
falló en favor del gobier-
no de Manila, estable-
ciendo que los “derechos 
históricos” argüidos por 
China no pudieron ser 
“documentados”. China 
ignoró este fallo.

En efecto, la decisión 
de la Corte Permanente 
de Arbitraje no ha sido 
impedimento para que 
el gobierno chino con-
tinuara una política de 
construcción de bases 
militares en islotes y 
arrecifes en torno a los 
cuales, conforme con 
su interpretación de la 
Convemar, ha defini-
do las “líneas de base” 
a partir de las cuales ha 
proyectado su Zona Eco-
nómica Exclusiva (dere-
chos exclusivos sobre los 
recursos de la columna 
de agua) y su platafor-
ma continental (dere-
chos exclusivos sobre 
los recursos del lecho y 
el subsuelo marino hasta 
350 millas).

De interés es que, 
mientras Taiwán dispu-
ta a la República Popular 

Mes del Mar: la geopolítica del Océano 
Pacífico en tiempos de la pandemia

Línea de los nueve puntos de China y reclamos Zona Económica Exclusiva y plataforma 
continental superpuestos con Taiwán, Vietnam, Malasia, Brunei y Filipinas en el Mar del Sur 
de China.

Incluidas Australia, Nueva Zelanda e 
Indonesia, los países del Pacífico Occidental 

temen que el resultado de la política de 
expansión china al amparo de la Convemar 

termine por consolidar la hegemonía de 
Beijing sobre el océano Pacífico Occidental 
por el cual, anualmente, transita al menos 

un tercio del comercio internacional, amén 
que abriga importantes caladeros de pesca 

y grandes reservas de petróleo y gas natural
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Contratos de Beneficios Comunitarios: 
pensando en herramientas para las crisis

Mg. Milithza Rodríguez
Investigadora Centro 
Regional Fundación Cequa

Por

China la soberanía de los 
mismos espacios singu-
larizados en la “línea de 
los nueve puntos“, como 
resultado de diversas re-
uniones de coordinación 
entre ambas “chinas“, 
los criterios geo-histó-
ricos, geo-legales y geo-
científicos utilizados por 
la parte taiwanesa son 
exactamente los mismos 
que los de su contraparte 
comunista. 

Es contra esta expan-
sión silenciosa, inspira-
da en ciertos “derechos 
históricos” y en una 
interpretación ad hoc 
del Derecho del Mar del 
siglo XXI, a la que Es-
tados Unidos y algunas 
potencias regionales del 
Pacífico Occidental han 
“levantado el tono”.  

Incluidas Australia, 
Nueva Zelanda e Indone-
sia, los países del Pacífi-
co Occidental temen que 
el resultado de la política 
de expansión china al 
amparo de la Convemar 
termine por consolidar 

la hegemonía de Beijing 
sobre el océano Pacífico 
Occidental por el cual, 
anualmente, transita al 
menos un tercio del co-
mercio internacional, 
amén que abriga impor-
tantes caladeros de pes-
ca y grandes reservas de 
petróleo y gas natural.

Por este motivo en el 
curso de los últimos tres 
años la administración 
Trump ha implementa-
do un nuevo despliegue 
de sus fuerzas militares 
en el Pacífico, especial-
mente entre las enor-
mes bases militares de 
Guam y Hawái. Esto ha 
sido acompañado con, 
primero, una política de 
“trato directo“ con el 
régimen comunista de 
Corea del Norte (apa-
rentemente para dismi-
nuir la capacidad china 
de “instrumentalizar“ a 
este país en su disputa 
con Estados Unidos) y, 
segundo, una redistri-
bución calculada  de las 
fuerzas en sus bases en 

Corea del Sur y Japón. 
Esto, a efectos de ase-
gurar que el costo de la 
defensa de ambos alia-
dos recaiga más en sus 
economías, que en los 
contribuyentes nortea-
mericanos. 

Un efecto “colateral” 
de esta política parece 
ser el fortalecimiento de 
las capacidades de las 
denominadas “Fuerzas 
de Autodefensa de Ja-

pón”: mirado en térmi-
nos de gasto militar, este 
“fortalecimiento” puede 
también interpretarse 
como el “rearme encu-
bierto” de esa poten-
cia asiática (un asunto 
resentido no sólo por 
China, sino también por 
Rusia).

Así, mientras la aten-
ción de la opinión pú-
blica mundial sigue cen-
trada en los esfuerzos 

para la “contención de 
la pandemia”, las flotas 
de Estados Unidos y de 
algunos de sus aliados 
en el Pacífico Occiden-
tal continúan dedicados 
a “contener el avance 
de China”. Un aspecto 
principal de esta “con-
tención” se refiere a 
ejercicio del principio 
de “libre navegación”, 
un asunto de vital im-
portancia tanto para el 
comercio internacional, 
como para el movimien-
to de flotas militares. 

Por este motivo naves 
y aeronaves norteame-
ricanas regularmente 
transitan por áreas re-
clamadas por China, 
tanto para ejercitar el 
derecho a navegar li-
bremente, como para 
rechazar las pretensio-
nes chinas de sobera-
nía. Un juego altamente 
peligroso que -esta vez 
al amparo de interpre-
taciones enfrentadas del 
Derecho Internacional 
del Mar- recuerda el cli-

ma de confrontación de 
la Guerra Fría.

Se trata de una situa-
ción compleja y diná-
mica que, en nuestro 
criterio, requiere de un 
seguimiento estrecho 
por parte de Chile. Esto, 
porque en el Pacífico Oc-
cidental no sólo se está 
“testeando” el respeto al 
principio a la “libre na-
vegación”, sino porque 
en esa extensa región 
la implementación de 
la normativa de la Con-
vemar (especialmente 
aquella sobre plataforma 
continental más allá de 
las 200 millas) está esta-
bleciendo metodologías 
geo-científicas y pre-
cedentes jurídicos tras-
cendentes. 

Esto es particularmen-
te relevante para el caso 
de los espacios de co-
lumna de agua (ZEE) y 
lecho y subsuelo marino 
(plataforma continen-
tal) de Chile en el sector 
americano del Mar Aus-
tral Circumpolar.

Así, mientras la atención de la opinión pública 
mundial sigue centrada en los esfuerzos 
para la “contención de la pandemia”, las 

flotas de Estados Unidos y de algunos de sus 
aliados en el Pacífico Occidental continúan 
dedicados a “contener el avance de China”. 
Un aspecto principal de esta “contención” 
se refiere a ejercicio del principio de “libre 

navegación”. Por este motivo naves y 
aeronaves norteamericanas regularmente 

transitan por áreas reclamadas por 
China, tanto para ejercitar el derecho a 

navegar libremente, como para rechazar 
las pretensiones chinas de soberanía

A 
fines de noviembre pasa-
do, gracias a una beca de 
la cooperación canadien-
se y el apoyo del Centro 
Regional Fundación Ce-

qua tuve la oportunidad de participar 
en el curso internacional denominado 
“Toma de decisiones basada en la co-
munidad” impartido por investiga-
dores de la Universidad de British Co-
lumbia. El programa fue desarrollado 
en torno a la presentación de herra-
mientas y métodos para procesos de 
toma de decisiones aplicados actual-
mente en el sector de industrias ex-
tractivas. 

Estas herramientas y métodos pro-
vienen de diversos sectores, no sólo 
del sector extractivo, y en general 
buscan aportar a la gestión y regula-
ción sostenible. Una herramienta que 
me llamó la atención, principalmente 
porque fuera del trabajo similar que 
desarrolla una ONG chilena, no co-
nozco otras experiencias en el país, 
fueron los denominados Contratos 
de Beneficios Comunitarios (CBCs). 
La definición indica que los CBCs son 
contratos legalmente vinculantes, 
suscritos para asegurar la previsión 
de empleos, y otros beneficios eco-
nómicos, sociales, ambientales, y de 
infraestructura para los residentes de 

una comunidad específica, derivados 
del desarrollo de grandes proyectos 
de desarrollo. 

Haciendo historia, este tipo de con-
tratos o acuerdos nacieron en la dé-
cada del ’90, asociados a proyectos 
de infraestructura en sectores eco-
nómicamente deprimidos de diversas 
ciudades norteamericanas. Gobiernos 
locales comenzaron a asignar subven-
ciones y/o exenciones a grandes pro-
yectos inmobiliarios para la reactiva-
ción económica. Así, las comunidades 
comenzaron a organizarse para ellos 
recibir también, beneficios directos 
dado que estos proyectos ya recibían 
subvenciones. 

Hoy en día, las principales caracte-
rísticas de los CBCs se resumen en  1) 
es un proceso inclusivo y  colaborati-
vo que busca alinear los objetivos de 
los proyectos privados con objetivos 
de política pública de mayor alcan-
ce (equidad, eliminación de pobreza, 
sustentabilidad ambiental y/o desa-

rrollo económico local); 2) detalla por 
escrito los beneficios específicos que la 
comunidad recibirá derivados del de-
sarrollo del proyecto; 3) el involucra-
miento de la comunidad en el proceso 
es sustancial (y fundamental); 4) es 
firmado y tiene implicancias legales, 
estableciendo incluso los mecanismos 
de monitoreo y aplicación; 5) es espe-
cífico al proyecto que se quiere imple-
mentar.

Considero que hoy, en tiempos de 
pandemia, y frente a las dificultades 
sanitarias, sociales y económicas que 
estamos y seguiremos enfrentando, 
es necesario pensar en nuevas herra-
mientas y nuevos roles que cumplir. 
Definitivamente inspiración y formas 
de hacer existen. Por ejemplo, en el 
2018, el gobierno de la ciudad de Van-
couver fue la primera gran ciudad de 
Canadá en crear y establecer un tipo 
de CBC gestionado desde el gobierno 
local. 

Esto lo hizo bajo el programa de-

nominado “Llegando a fin de mes y 
trabajando bien” (entre paréntesis, 
el nombre del programa ya da cuenta 
de una cruda realidad) busca formar 
acuerdos colaborativos entre comuni-
dades, industria y el gobierno local con 
metas definidas en tres componentes. 
Estos componentes son: contratación 
del 10% de mano de obra, servicios y 
bienes provenientes de la comunidad 
y emprendimientos locales, valorar los 
impactos ambientales y sociales que 
tiene cada compra o contratación que 
realizan (más allá del precio más ba-
rato), y apuntar a la diversidad de los 
proveedores. 

El anterior es un ejemplo, y defini-
tivamente está más centrado en as-
pectos económicos y sociales. Sin em-
bargo, es posible e importante innovar 
considerando acciones que permitan 
por ejemplo hacer frente al cambio 
climático a través de políticas que for-
talezcan la comunidad, sobre todo, si 
ya es sabido que la reducción del gas 
de efecto invernadero, Gei, dado el 
Covid-19 será sólo temporal, y el de-
seo de reactivación rápida nos puede 
llevar a una mayor cantidad de emi-
siones a nivel global, lo que sería con-
traproducente dada la crisis climática 
que ya veníamos viviendo antes de la 
pandemia. 

“La definición indica que los CBCs son contratos legalmente 
vinculantes, suscritos para asegurar la previsión de empleos, 

y otros beneficios económicos, sociales, ambientales, y de 
infraestructura para los residentes de una comunidad específica, 

derivados del desarrollo de grandes proyectos de desarrollo” 
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Puzzle Histórico

Sopa de letras
Encuentre los nombres de las 10 figuras que se muestran. Estos nombres pueden estar en cualquier dirección, 
considerando que una letra puede formar parte de más de una palabra.

Sudoku
Poner los números 
comprendidos entre el 1 y 9, 
ambos números incluidos, 
en cada casilla vacía pero sin 
repetir ningún número en 
una misma columna ni fila, ni 
en la misma sección de 3 x 3 
casilleros

Solución 
jueves 21 
de mayo

Sudoku se 
publica en los 

suplementos La 
Lleva, y El Sofá

CRUCICLAVESLAS SIETE DIFERENCIAS
Las diferencias entre las dos escenas son:OJO ALERTASoluciones
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Ojo Alerta

Siete diferencias

En este recuadro debes encontrar las 2 figuras que no están repetidas 
¡Vamos a buscar!

Laberinto
Encuentra el camino correcto para superar este laberinto

Cruciclaves
Trata de ubicar los vocablos que están dados en los recuadros laterales 
y que están divididos de acuerdo al número que lo componen. Coloca 
primero las palabras que son únicas te servirán como orientación.

Sopa de Letras
Busca los seis términos que están relacionados con el tema  
de la imagen y que se identifican en  la parte de abajo del dibujo.

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: No deje que la vanidad le afecte al 
momento de tomar decisiones que afec-
ten a su corazón. SALUD: Evite pasar ma-
los ratos. DINERO: Pérdidas en las finanzas 
si decide incursionar en mercados des-
conocidos para usted. No es el momento. 
COLOR: Lila. NÚMERO: 11.   

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Haga que su familia sienta su cer-
canía, no los deje tanto de lado o esto ten-
drá un costo. SALUD: Problemas nerviosos. 
DINERO: Debe aprovechar sus condiciones 
para llevar al éxito sus ideas de negocios, 
pero sea muy cauteloso en estos tiempos. 
COLOR: Rosado. NÚMERO: 1.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Es período de conflictos, trate de 
evitarlos a como dé lugar para terminar 
bien el mes. SALUD: Distráigase un poco. 
DINERO: Las cosas andarán muy bien en 
el negocio y/o trabajo, aproveche este 
momento para guardar recursos. COLOR: 
Morado. NÚMERO: 12.   

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Evite las discusiones y los malos 
entendidos con su pareja o amistades. 
Más adelante lo lamentará. SALUD: No 
descuide su estado de salud. DINERO: La 
suerte en los buenos negocios le son-
ríe, pero tenga cuidado con abusar de la 
suerte. COLOR: Verde. NÚMERO: 14.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Los lasos afectivos estarán muy 
fuertes este momento y será muy po-
sitivo para el término de mes. SALUD: 
Evite someterse a muchas preocupacio-
nes. DINERO: No se permita pausas en la 
carrera por lograr los objetivos que ha 
propuesto laboralmente. COLOR: Rojo. 
NÚMERO: 9.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: Cuidado con equivocar el camino, 
prefiera a su familia. Si no lo hace más 
adelante lo lamentará. SALUD: Calme un 
poco sus nervios, no se complique la vida. 
DINERO: Tome las decisiones con bastante 
cautela, no se deje influenciar por fuentes 
externas y poco claras. COLOR: Calipso. 
NÚMERO: 20.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Deje que los demás se puedan 
acercar a usted, las personas no son 
malas. SALUD: Practique más actividad 
física o de relajación. DINERO: Las ma-
las decisiones dejarán consecuencias 
en su trabajo, no mezcle el negocio con 
las cosas personales. COLOR: Azul. NÚ-
MERO: 23.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Cuidado con escuchar tanto la opi-
nión de otras personas que no están pa-
sando su situación. SALUD: Cuidado con el 
sobre agotamiento. DINERO: Cuidado con 
tomar decisiones a tonta y a locas, infór-
mese antes de cometer un error. COLOR: 
Turquesa. NÚMERO: 17.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Busque momentos para compar-
tir con su familia, eso enriquece los lazos 
afectivos. SALUD: El estrés se está adue-
ñando de usted. DINERO: Evite los gastos 
desmedidos en este momento, mire las 
cosas en el largo plazo y evite problemas. 
COLOR: Salmón. NÚMERO: 4.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Procure no caer en el pesimismo 
en este último período del mes de mayo. 
SALUD: Problemas digestivos. DINERO: 
Calme sus ansias, no se precipite a tomar 
decisiones influenciado/a por personas 
con malas intenciones. COLOR: Azul. NÚ-
MERO: 10.   

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Manténgase cerca de sus seres 
queridos, ellos le necesitarán. SALUD: Ojo 
con las afecciones nerviosas. TRABAJO: Es 
mejor que se proyecte hacia el futuro, sea 
paciente y espere un momento más pro-
picio, ya que tarde o temprano todo me-
jorará. COLOR: Plomo. NÚMERO: 9.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: No escatime la demostración de 
afecto durante estos últimos días del mes 
de mayo. SALUD: Cuídese de las infec-
ciones respiratorias. DINERO: El mercado 
no está en el momento ideal, pero usted 
puede mantener todo a flote. Confíe en su 
instinto. COLOR: Café. NÚMERO: 5.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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E
l 14 de mar-
zo de 2020, 
la ciudad de 
Wuhan, Chi-
na, dio un 

paso monumental en la 
lucha contra el Covid-19 
al cerrar el último hospi-
tal temporal construido 
para tratar a pacientes 
con virus. En los si-
guientes días, las auto-
ridades locales también 
comenzaron a eliminar 
los puntos de control y a 
disminuir las restriccio-
nes sobre el bloqueo sin 
precedentes que final-
mente duró 76 días.

Un bloqueo de 11 se-
manas indica cuán in-
mensa ha sido la bata-
lla de China contra la 
pandemia. Durante esta 
lucha, el uso de la tec-
nología de drones fue 
un activo muy valioso 
para los funcionarios de 
seguridad pública chi-
nos. Estas herramientas 
aéreas se utilizaron para 
transmitir información 
pública y para disper-
sar reuniones, medir la 
temperatura corporal de 
los ciudadanos y mucho 
más.

Compartiendo ideas 
y experiencias 
de la comunidad 
global

A medida que las tasas 
de infección y el número 
de muertes continua-
ron aumentando en toda 
Europa, las autoridades 
fueron replicando algu-
nas de las medidas de se-
guridad pública adopta-
das en China. Junto con 
una serie de bloqueos 
que varían en severidad 
de una región a otra, la 
tecnología de drones 
está jugando un papel 
clave para los funciona-
rios de seguridad públi-
ca en la primera línea de 
Europa.

A medida que los blo-
queos se hicieron más 
restrictivos en países 
como Italia, España y 
Francia, el Mavic 2 En-
terprise se convirtió en 
una herramienta común 
para las autoridades lo-
cales que han utilizado 
su rango de transmisión 

y altavoces para trans-
mitir mensajes de se-
guridad a las personas 
reunidas en lugares pú-
blicos.

En Turín, Italia, por 
ejemplo, el Mavic 2 En-
terprise Zoom fue utili-
zado por la policía local 
para revisar los princi-
pales parques públicos y 
plazas en busca de pea-
tones. Incluso emplea-
ron el Mavic 2 Enterprise 
Dual, con su cámara tér-
mica, para verificar estos 
lugares después del ano-
checer. La alcaldesa de 
Turín, Chiara Appendi-
no, encontró esta tecno-
logía tan útil que escribió 
una carta agradeciendo 
a DJI por su ayuda en la 
lucha de la ciudad contra 
el virus.

“Me gustaría expre-
sar mi sincero agrade-
cimiento a su empresa 
por el gran apoyo y la 
ayuda brindada en este 
momento crucial de 
preocupación”, dijo Ap-
pendino en la carta de 
agradecimiento a DJI. Y 
agregó: “El brote repen-
tino del virus ha cam-
biado nuestros hábitos y 
todavía está afectando a 
un gran número de per-
sonas en nuestra ciudad 
y nuestra región. Esta-
mos prestando especial 
atención al control y la 
prevención de la epide-
mia con todos nuestros 
esfuerzos, y estamos 

implementando varias 
medidas para lograrlo a 
fin de poder superar esta 
crisis lo antes posible”.

Los drones también se 
utilizaron en la ciudad 
de Niza, donde Drone 
06, una empresa fran-
cesa especializada en la 
producción de imágenes 
aéreas de alta definición, 
ayudó a la policía a uti-
lizar su experiencia para 
dispersar las reuniones 
en la Promenade des 
Anglais.

Según Jean Baptis-
te Pietri, Director Aso-
ciado de Drone 06, “los 
drones permiten que los 
profesionales de segu-
ridad tengan una gran 
capacidad de reacción 
y movilidad, para cu-
brir grandes áreas sin 
correr riesgos ni nece-
sitar una gran cantidad 
de recursos humanos”. 

Pietri también cree que 
la tecnología de drones 
incentiva a las personas 
a respetar las medidas 
de cuarentena. “Nuestra 
primera misión es in-
formar y advertir, pero 
las personas saben que, 
si no respetan las reglas, 
se les detectará rápida-
mente”.

Dados los exitosos re-
sultados de las opera-
ciones del Drone 06 en 
Niza, fueron asignados 
para ayudar en otras 
áreas con un cronograma 
oficial y una hoja de ruta 

que les permitió trabajar 
de cerca con la policía en 
el terreno. “Las autori-
dades policiales estaban 
realmente felices y en-
tusiasmadas con el uso 
de drones de esta ma-
nera. A nivel mundial, 
hemos visto reacciones 
realmente positivas de 
la gente. Entendieron lo 
que se está haciendo y 
cómo los drones pueden 
ayudar “, dijo Pietri.

La experiencia de 
otras naciones

Otros países de Euro-

pa, como Bélgica, Aus-
tria y Alemania, tam-
bién están desplegando 
drones para monitorear 
si sus poblaciones están 
cumpliendo con los es-
trictos bloqueos imple-
mentados en respuesta a 
la pandemia.

Algunos innovado-
res usuarios de drones 
están experimentan-
do con otras formas de 
tecnología para ayudar 
a combatir el corona-
virus. En Italia e Irlan-
da, las compañías han 
intentado usar drones 
para entregar alimen-
tos, medicamentos e 
insulina a personas 
vulnerables o en luga-
res remotos sin contac-
to humano. En España, 
las autoridades han in-
tentado usar la cámara 
de imagen térmica del 
dron DJI Mavic 2 Enter-
prise Dual para medir la 
temperatura de las per-
sonas potencialmente 
infectadas sin requerir 
que otros se acerquen a 
ellas. Si bien este uso no 
se ha estudiado cientí-
ficamente ni demostra-
do que ofrezca un be-
neficio, ilustra cómo los 
drones pueden ofrecer 
soluciones creativas a 
desafíos potencialmen-
te mortales.

“Los drones ya han 
demostrado ser una he-
rramienta importante 
en la lucha global con-
tra el Covid-19 en una 
variedad de formas, 
permitiendo a los fun-
cionarios de seguridad 
pública hacer un traba-
jo vital de manera más 
eficiente desde una dis-
tancia segura”, dijo Ro-
meo Durscher, director 
senior de Integración 
de Seguridad Públi-
ca en DJI. “La policía y 
otros socorristas pueden 
monitorear multitudes, 
detectar actividades in-
seguras, transmitir in-
formación y mensajes a 
través de altavoces en el 
aire, y también respon-
der a sus otras llamadas 
mientras se mantienen 
a una distancia segura y 
liberan al personal para 
otras acciones. 

En la lucha europea contra el Covid-19, 
los drones están a la altura del desafío

Los drones también se utilizaron en 
la ciudad de Niza, donde Drone 06, 

una empresa francesa especializada 
en la producción de imágenes aéreas 
de alta definición, ayudó a la policía a 

utilizar su experiencia para dispersar las 
reuniones en la Promenade des Anglais


