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  P.20 En la plaza que recuerda el trágico levantamiento obrero en el Frigorífico Bories y Puerto Natales, 
a inicios del siglo pasado, el municipio colocó una placa que homenajea a los carabineros que dieron muerte 
a los trabajadores. La Agrupación Mártires 23 de enero de 1919 responsabilizó de ello al alcalde de Natales, 

acusándolo de tener una visión sesgada y calificando la acción como desatinada y descriteriada.

Acusan a Paredes de
tributar homenaje a 

victimarios de obreros

Centro de ventas para 
productos de mar
En su etapa final se encuentra el proyecto 
de construcción de un centro de ventas para 
productos del mar que se levanta en la parte 
posterior del estadio Víctor Bórquez Miranda. 
Con su inauguración se pondrá término a la 
venta ambulante de pescados y mariscos como 
sucede actualmente. La construcción del centro 
de ventas, que es un proyecto impulsado por el 
municipio de Natales y por la agrupación Gen-
te de Mar, alcanza un costo de $314 millones 
financiado por el gobierno regional.

Exitosa presentación de comediante 
nacional Bernardita Ruffinelli
Una exitosa presentación ante un centenar de mujeres realizó la periodista y comediante Bernardita Ruffinelli, en 
el restaurante el Cormorán de las Rocas. La actividad, realizada el recién pasado fin de semana, fue organizada 
por la ex consejera regional Antonieta Oyarzo con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 
Con su rutina de stand up comedy, llena de desparpajo e ironía, la humorista hizo reír a sus seguidoras durante 
casi una hora de presentación. La profesional es una de las más destacadas comediantes del país, realizando 
presentaciones tanto en Chile como en el extranjero. En la segunda visita que Ruffinelli realiza a la comuna de 
Natales, se fotografió con parte del público asistente a su espectáculo.
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo

Año 1943: el Padre Hurtado en el pecaminoso Natales

Por muchos años el gran periodista magallánico 
Roque Tomás Scarpa nos privilegió a un grupo de 
amigos, con envíos mensuales de documentos fo-
tocopiados, todos ellos elegidos con la rigurosidad 
de un atento vigía de la época accidentada que 
transitábamos (año 2000), camino a la democracia 
en la medida de lo posible.  

Hay uno de esos documentos que para mí ha 
tenido un significado extraordinario. Es el informe 
que hizo llegar a la Congregación Jesuita el Padre 
Alberto Hurtado; fue enviado al superior de ella, Juan 
Ochagavía. En este escrito el sacerdote hace llegar 
sus impresiones de la visita realizada en febrero de 
1943 a  Magallanes. De manera especial, sus viven-
cias de Puerto Natales, ocupan en el informe una 
referencia destacada de la ciudad, a la cual describe 
como “obrera” con ocho mil habitantes. 

A Ultima Esperanza llegará en años de apogeo 
de la industria de mataderos y frigoríficos; gracias a 
las guerras en las trincheras europeas de la Segunda 
Guerra Mundial, los embarques de carnes y los otros 

subproductos de la ganadería ovina, se suceden 
vertiginosamente desde los muelles magallánicos. 
Llegan en los veranos, interminables arreos desde la 
República Argentina, las fronteras no existen para las 
grandes empresas de la tierra, como lo era la Sociedad 
Explotadora Tierra del Fuego, integrante del holding 
de la británica Duncan Fox.  

Cura combativo, Alberto Hurtado, apuntará 
sin contemplaciones, hacia aquello que considera 
que no va por la senda de la justicia social -aquí en 
la tierra- de acuerdo al evangelio. De entrada, hace 
referencia a las grandes familias que sostienen la 
economía regional (Braun, Menéndez, Campos y 
otros), los felicita por invertir en Magallanes, pues  
queda maravillado con Punta Arenas, “tiene mucho 
de Viña del Mar, recorrimos los barrios obreros y 
en ninguno vimos miseria”. Recomienda a dichos 
inversionistas, “ojalá que se preocuparan que sus 
grandes administradores fueran católicos; hay entre 
ellos varios protestantes y masones”.

Por aquellos años la Iglesia Católica tiene dos 

frentes que son su preocupación: las ideas marxistas 
ateas en los obreros y los postulados agnósticos, 
masónicos en la intelectualidad. Al Padre Hurtado, 
como a muchos jesuitas, le gustaba la lucha confron-
tacional en las ideas, además su congregación era la 
más capacitada para estos embates ideológicos. Al 
llegar a Natales, en febrero de 1943, escribe, “la ciudad 
misma de Natales, es pobre, pero de un standard de 
vida homogéneo, no se ven mendigos…la iglesia 
buena, construida por la Explotadora; Natales de 
ambiente netamente socialista-comunista”. Hace 
referencia, a continuación, a la “revuelta” de 1919 
con muertes de obreros y carabineros, donde los 
salesianos fueron también amenazados. “Es la obra 
de unos cuantos agitadores que dominan sin control 
la ciudad, habitada por chilotes carneros que se dejan 
guiar”, enfatiza el jesuita. 

Es duro el padre Hurtado. Quizás le impactó en 
demasía la poca vida religiosa de los natalinos cuando 
expresa que van a misa no más de 100 personas; los 
niños salesianos “apenas salen los absorbe el ambiente 

socialista e inmoral de la población”. Se extiende en 
el predominio del alcoholismo en los mayores y la 
existencia excesiva de prostíbulos. Su prédica llena 
recintos. Se organizan actos en el cine Palace y Club 
Natales. Auditorios impresionados con su sermón 
envolvente, oratoria demoledora por la poca llegada 
de la religión a los obreros; “el alma del obrero que vive 
lleno de prejuicios o de ignorancias y a mil leguas de 
entender qué es lo que pretendemos los sacerdotes 
y de qué trata nuestra religión”.

Un diario socialista de la época dice sobre el 
cura orador, “mientras los estúpidos decían el cura 
socialista-comunista, nosotros sabemos que es uno de 
los mismos que con Larraín y el diputado Fernández 
se sienta a la mesa naci-fascizante de la Sociedad 
Nacional de Agricultura”.

Al Padre Alberto Hurtado le tocó visitar en 
1943 territorios de sobrevivencia, donde era difícil 
encontrar ideales ascéticos, sólo a hombres ganados 
para el pecado, que ni siquiera un futuro santo, podría 
cambiarles su pecaminosa escala de valores.

Un profundo malestar y 
rechazo provocó la ins-
talación de una placa en 
recuerdo a cuatro cara-
bineros muertos, en la 

recién remodelada plazoleta en home-
naje al levantamiento obrero del 23 de 
enero de 1919 en Ultima Esperanza.

La plazuela que está siendo remo-
delada y ya próxima a ser inaugurada se 
ubica en calle Tomás Rogers con Phillipi. 
Aunque no está entregada oficialmente 
son visibles tres placas instaladas sobre 
un muro de granito.

En la primera de ellas se le recuer-
da a los visitantes el trágico episodio 
ocurrido a inicios del siglo XX, en el 
Frigorífico Bories y Puerto Natales, que 
se saldó con la muerte de 10 personas, 
seis obreros y cuatro carabineros. En 
la inscripción se lee “El dolor se trans-
formó en recuerdo, dejando un legado 
para los natalinos, aquí nada se logra 
sin sacrificios”.

Cabe señalar que en el mejoramien-
to de la plaza se invirtieron $23.448.000 
financiados por el gobierno regional, a 
través de un proyecto Fril, postulado 
por el municipio de Natales.

En el lugar se puso una segunda 
placa donde se rinde homenaje a los 
trabajadores del establecimiento in-
dustrial de la Sociedad Explotadora de 
Tierra del Fuego, asesinados hace cien 
años por declararse en huelga.

Sin embargo en el lugar se colocó 
una tercera placa que ha provocado 
controversias y que está dedicada a 
los cuatro carabineros muertos, la cual 
reza: “Cayeron inmolados por la convic-
ción efectiva del cumplimiento de su 
deber, en la búsqueda de la paz social 

que le fuera confiada. Que la historia 
honre sus nombres como ejemplo de 
virtud y patriotismo.

Juan de Dios Cid Salvo, Modesto 
Godoy Gallegos, Efraín Riquelme Eche-
verría y Adolfo Zapata. En el centenario 
de su martirologio”.

Repudio por homenaje
Sobre esta última placa la Agru-

pación Mártires 23 de enero de 1919 
expresó en una declaración pública que: 

“No se puede menos que repudiar el 
elocuente y, al mismo tiempo, brillante 
desatino de nuestra autoridad comunal, 
de militancia derechista y a ultranza, 
al rendirle homenaje a los asesinos de 
trabajadores de esta tierra que cayeron, 
hace 100 años, en el levantamiento 
obrero del 23 de enero de 1919 en 
Puerto Bories y Puerto Natales. ¿A 
quién -y bajo qué premisa- se le ocurre 
homenajear con una placa, financiada 
con caudales públicos, a nada menos 
que a los asesinos de estos obreros 
en huelga? 

Por décadas, Natales contaba con 
un modesto monumento a los obre-
ros caídos bajo las balas de la policía 
del Ejército de Chile que jugaba el 
discutido rol de mantener el orden 
público en esta zona. Ese monumento 
fue recientemente remozado por el 
municipio en torno al centenario de 
la revuelta, ocasión que fue utilizada 
por la autoridad comunal para incluir 
una placa en recuerdo de la “actitud 
patriótica” de los policías del Ejército 
que mataron a los obreros. 

No es nuevo el hecho de que el 
Estado, bajo la excusa del orden y 
bienestar común, haya usado la fuerza 

de militares de bajo rango para ame-
trallar a su propio pueblo en defensa 
de intereses de la empresa privada, tal 
como la famosa y genocida Sociedad 
Explotadora Tierra del Fuego en la 
época. Ya en 1907, sólo 12 años antes 
que ocurrieran los incidentes en Puerto 
Bories, se contaban en miles los obreros 
y familias enteras asesinadas por el 
glorioso Ejército de Chile en el Norte 
Grande, en una tragedia hoy recorda-
da como la matanza de la Escuela de 
Santa María de Iquique. Dicho esto, 
creo que a nadie, e incluyo a la derecha 
más ultra, en su sano o por lo menos 
calculado juicio, se le ocurriría levantar 
un monumento para los uniformados 
que llevaron a cabo tan terrible y san-
grienta tragedia. 

Sin embargo, a don Fernando Pare-

des Mansilla (Udi), alcalde de Natales, 
no le asaltan dudas a la hora de meter 
tan profundo la pata en la historia de los 
derechos civiles. No sólo se requiere de 
un juicio moral, pero también un con-
senso histórico y académico, antes que 
la mera y voluntariosa actitud de una 
autoridad edilicia y su sesgada visión 
de mundo, a la hora de levantar placas 
recordatorias de hechos sangrientos.

Independientemente del criterio 
o descriterio utilizado para erigir la 
cuestionada placa que hoy, en el cen-
tenario de la revuelta obrera del 23 de 
enero de 1919, recuerda con honores 
también a los victimarios uniformados, 
es necesario establecer, como un acto 
que salvaguarda la dignidad, que tales 
medidas sean consultadas con la ciu-
dadanía y, tal vez, con los familiares de 

los mártires, antes de arrogarse como 
autoridad civil el peso de la historia, 
más aún si no se es un especialista en 
esta ciencia social.   

Sobran palabras para tan desati-
nada determinación. Acá hubo gente 
asesinada por fuerzas policiales, tra-
bajadores como todos nosotros, que 
simplemente luchaban por sus derechos 
por años pisoteados. Sin ir más lejos, 
uno de los policías homenajeados por 
el señor alcalde de Natales era tam-
bién reconocido por la comunidad de 
entonces como el asesino a palos de 
un obrero detenido en Cerro Castillo, 
atrocidad cometida por varios policías 
en el marco de su ‘labor patriótica’ tan 
sólo unos meses antes, en la antesala del 
estallido de la revuelta obrera de 1919.  

No podemos negar la historia y 
hacer creer a las nuevas generaciones 
que el levantamiento del 23 de enero 
de 1919 fue una obra del azar y, mucho 
menos, poner en una misma bandera a 
víctimas y victimarios. Es una falta de 
respeto a nuestra historia, a nuestros 
trabajadores y todo nuestro pueblo.

Pedimos a las autoridades que por 
respeto a la memoria de nuestro pueblo, 
revierta dicha determinación y se utilice 
la plazoleta para lo que fue creada. Esto 
es, para rendir homenaje a los mártires 
del 23 de enero de 1919 y no a quienes, 
sueldo mediante, tuvieron el descaro 
de usar las armas contra su propia 
comunidad para defender intereses 
ajenos”, concluye la declaración públi-
ca que lleva las firmas de Benito Ruiz 
Aguila y Rodrigo Hernández Navarro, 
presidente y secretario, respectiva-
mente, de la “Agrupación Mártires 23 
de enero 1919”.

En plaza que recuerda levantamiento obrero en Frigorífico Bories y Puerto Natales

Rechazan placa que homenajea a 
carabineros victimarios de obreros 
• Agrupación Mártires 23 de enero de 1919 pidió no poner a víctimas y victimarios  

a un mismo nivel y responsabilizó de ello al alcalde Fernando Paredes. 

Antes de ser inaugurada oficialmente, la plazoleta 23 de Enero ya levanta 
controversia.
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Un alto interés des-
pertó en Puerto 
Natales la primera 
jornada de la acti-
vidad denominada 

“Kayak Social e Inclusivo” que 
consistió en un curso teórico-
práctico para los interesados en 
aprender este tipo de navegación.

La actividad se realizó el do-
mingo recién pasado en el canal 
Señoret, en la costa de la ciudad 
de Puerto Natales, y fue organi-
zada por la Unidad de Turismo 
de la Municipalidad de Natales y 
la empresa Kayak Sin Fronteras.

Las jornadas comenzaron 
con clases teóricas mediante un 
taller que introdujo al aprendiz a 
la navegación de kayak de mar. 
Dicho taller estaba dirigido a 
personas que tenían conocimien-
tos previos y poseían kayak, los 
cuales buscaban adquirir mayor 
formación en la actividad. En 
una segunda etapa, continuaron 
con clases prácticas para todas 
las personas, entregando kayaks 
para realizar un paseo de 15 a 20 
minutos por la costa natalina.

El evento deportivo contó 
con la ayuda de la Armada de 

Chile, resguardando en todo 
momento a los participantes de la 
actividad, mientras los aprendices 
ingresaban al agua. 

La representante de la Uni-
dad de Turismo, María Antonieta 
de la Barra, manifestó que “la idea 
del curso fue para que sea un 
aprendizaje gradual, hasta llegar 
al punto de que puedan rescatar a 
alguien que esté en otro kayak”.

Producto del éxito de la 
actividad se realizará una vez 
al mes esta jornada. La próxima 
fecha está sujeta a las condiciones 
climáticas.

La participación política de 
la mujer; el medio ambiente; 
atención y mayor cobertura para 
los adultos mayores (crear un esta-
blecimiento de larga estadía para 
adultos mayores) e incorporar en 
la educación el rol de la mujer en 
la sociedad para ir empoderando 
a las menores, son algunos de los 
temas surgidos en el Primer Con-
versatorio Intercultural de Mujeres 
en la Patagonia, que se realizó el 
sábado 9 de marzo en la sede del 
Centro de Mineros de Río Turbio 
en Puerto Natales.

La actividad, que fue organi-
zada por la ex consejera regional 
Antonieta Oyarzo, contó con la 
participación de la intendenta 
municipal de Río Turbio, Claudia 
Pavez y la concejala de la vecina 

ciudad argentina, Karina Nieto.
La actividad se enmarcó en la 

conmemoración del Día Interna-
cional de la Mujer. 

Durante la mañana las mujeres 
trabajaron en mesas de análisis para 
en horas de la tarde realizar un 
plenario que culminó con un show 
donde se presentaron jóvenes 
artistas locales.

Intercambio de ideas
La ex consejera regional dijo 

que “fue una buena ocasión para 
intercambiar ideas y conocer la 
actual situación de las mujeres en 
la comuna. Hay grandes fortalezas 
y mucha esperanza en hacer cosas 
por nosotras y transformar la rea-
lidad de mucha gente en nuestra 
ciudad”. 

Oyarzo manifestó que du-
rante sus cargos públicos tuvo la 
oportunidad de estrechar lazos 
con las mujeres de la Cuenca 
Carbonífera, entre ellas, la actual 
intendenta municipal de Río Tur-
bio, a quien invitó a este encuentro 
y quien llegó acompañada con una 
delegación de la vecina localidad 
argentina.

Por su parte, la intendenta mu-
nicipal de Río Turbio, Claudia Pavez, 
expresó que “fue una jornada rica e 
intensa donde prevaleció la afecti-
vidad y el buen clima. Tenemos en 
común la necesidad de trabajar por 
el otro, de construir colectivamente 
y empoderar a la mujer”.

Manifestó su interés en repetir 
encuentros como el mencionado a 
ambos lados de la frontera.

Natalinos aprendieron a navegar 
de manera gratuita en kayak 

Conversatorio Intercultural de la Patagonia

Piden incorporar temas de género 
en la educación para rescatar el 

rol de la mujer en la sociedad 

Un aspecto del conversatorio, donde las mujeres analizaron su papel en la sociedad actual.

Todo un éxito resultó el curso de kayak.
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Corresponsalía, Distribución y Publicidad:
Tomás Rogers Nº143 Fono 612411260 
Puerto Natales - Ultima Esperanza

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

Director , Gerente general y Representante Legal:
Francisco Karelovic C.NatalinoEl

Día de la Mujer Trabajadora
• En la sede social de la junta de vecinos Nº5, la 

Agrupación de Amigos “Los Carreteros” realizó una  
once para las mujeres del sector, con el fin de 
conmemorar el Día de la Mujer Trabajadora.

Verónica Vásquez, Ida Miranda, Regina Castro y Diana Rosa Benítez. La actividad contó con la actuación del grupo musical “Los Carreteros”. En la foto, Luis Cárcamo, 
Felipe Yáñez y Paulino Torres.

José Levicoy Levicoy, Hugo Miranda y José Levicoy Zúñiga.

Los participantes en la 
actividad.

Cermia Cárcamo, José Hernández y María Levicoy.

Irene Lemus, Valeriano Barrientos, María Nauto, Manuel Mansilla, Cermia Cárcamo y José Hernández.

Bernarda Alvarez, Manuel Mansilla y María Delgado.

Manuel Mansilla, Rubén Gómez, Valeriano Barrientos (presidente de la agrupación Los Carreteros), 
Edy Chávez y Luis Barrientos.
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