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  P20. La comunidad indígena valoró la resolución tomada por la Presidenta Michelle Bachelet de dar curso 
a la creación del Parque Nacional Kawésqar y que les haya conferido la responsabilidad de coadministrar ese 

territorio. Calificaron el hecho como un avance sustancial en la relación del Estado con los pueblos originarios.

Kawésqar destacan rol
que tendrán en nuevo

Parque Nacional

Piscina temperada semiolímpica
Un 9% de avance lleva la construcción de la piscina semiolímpica temperada que se levanta a un costado del 
Polideportivo en calle Libertad Nº 0435. Los trabajos que ejecuta la empresa Salfa, tienen un costo de $4.903 
millones y cubre una superficie de 2.576 metros cuadrados. La piscina debiera estar entregada en mayo del 
próximo año. La obra fue visitada ayer por el seremi de Obras Públicas, Ricardo Haro, junto al alcalde Fernando 
Paredes, la representante de la gobernación provincial, Paola Suazo, y el director regional de Arquitectura, 
Jorge Cortéz, quienes aparecen en la fotografía junto a los niños de la Escuela Baudilia Avendaño que también 
participaron de la visita.
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Semana del párvulo
Con bailes y juegos los menores del jardín infantil 
Javiera Carrera, junto a padres y apoderados y educa-
doras de párvulos, pusieron término a la Semana de la 
Educación Parvularia. La actividad se realizó el viernes 
24 de noviembre en el frontis del establecimiento y 
contó con la presencia de la Oficina de Protección de 
Derechos de Natales y la batucada del Liceo María 
Mazzarello.
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo Mapuches argentinos

Me declaro un lector entusiasta de la 
literatura referida a la historia de límites 
entre Chile y Argentina. Claro, que para su 
comprensión es necesario interiorizarse de los 
procesos históricos de ambos pueblos, ya que 
muchas de las decisiones sobre delimitaciones 
geográficas, están ligadas a una relación de 
causa-efecto. Lo cierto es que Chile cuando 
cede los territorios del Río Negro al sur lo hace 
en momentos de un desgaste absoluto tanto 
en sus Fuerzas Armadas como en su hacienda 
pública a raíz de la Guerra del Pacífico. El 
Tratado de Límites de 1881 no fue culpa de 
las malas negociaciones chilenas en manos 
principalmente de Barros Arana. Al gobierno 
nuestro simplemente no le interesaban los 
vastos territorios pampeanos de lo que hoy  
es Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

Trágica decisión, la chilena, para los 
pueblos originarios de los territorios despre-
ciados, pues mapuches, ranqueles y los pocos 
tehuelches que aún sobrevivían, sufrieron la 
campaña de ocupación y pacificación por 

parte del  Ejército argentino dirigido por el 
general Julio Argentino Roca. Su preocupación 
preferente: obligar a los mapuches a cruzar 
la frontera, por considerar a dicho pueblo, 
ajeno al espíritu de la nacionalidad argentina.

No tuvo tiempo Roca ni de estudiar ni de 
entender la cosmovisión del pueblo expulsado 
y sojuzgado. Para ellos, los mapuches, sus 
territorios ancestrales nacían en el este, por 
donde aparecía el sol; de los cuatro puntos 
cardinales, a diferencia de los occidentales 
que tienen como referencia el norte, el pue-
blo mapuche privilegia el este, hacia donde 
se mira al orar y donde están sus deidades 
y antepasados. Los territorios mapuches 
comenzaban en el Este (Pwel) y terminaban 
en el mar (Lafken). Las fronteras entre países 
para las familias mapuches no existían. Al 
iniciar la llamada “Conquista del Desierto” 
(1878-1885), el general Roca estaba obstina-
do por perseguir las tribus de origen chileno.

En tanto en nuestro país, se desarrollaba 
la “Pacificación de la Araucanía” acción expro-

piatoria, sólo interrumpida con motivo de la 
Guerra del Pacífico y que durará hasta 1883. El 
objetivo de dicha campaña, se decía, era evitar 
el bandidaje atribuido a “tribus argentinas” 
que se introducían por la selva y los boque-
rones cercanos al volcán Llaima. Poderosos 
caciques, como Namuncurá, Reuquecurá, 
Colipan  y  Reumai, negociaban su estadía en 
Chile y evitaban pasar a territorio argentino 
donde también tenían tierras, por temor a 
la “campaña civilizatoria” del general Roca. 

Hace pocos años me tocó compartir en Ca-
lafate con el autor del libro “La Patagonia Re-
belde”, Osvaldo Bayer. Por  aquellos días, Bayer 
andaba en una campaña “desmonumentaliza-
ción” por genocida de Julio Argentino Roca, 
quien llegó a ser Presidente del vecino país en 
dos oportunidades. Se trataba, la campaña, 
de eliminar su nombre de calles en ciudades 
y en lo posible eliminar sus monumentos. A 
juicio de quienes pretenden revisar la historia 
del vecino país, Roca sacó de su territorio a 
los aborígenes, repartiendo 41 millones de 

hectáreas entre 1.800 socios de las Sociedades 
Rurales (grandes propietarios). En el Archivo 
General de la Nación, fueron encontrados 
avisos, de aquellos tristemente recordados 
años, que anunciaban a los ciudadanos del 
gran Buenos Aires, “hoy entrega de indios, a 
toda familia que lo requiera se le entregará un 
indio como peón, una chinita o chinito como  
mandadero”. No es difícil imaginar los dramas 
al ser separados los niños de sus progenitores 
en esta subasta macabra.

Le pregunté a Bayer el por qué en Argen-
tina, habiendo sido más cruenta la cuestión 
indígena, no existía entre los  descendientes 
de los pueblos aborígenes sacrificados, acti-
tudes reivindicativas como en Chile; no tenía 
una respuesta precisa, pero me dio a entender 
que ya vendrían, pues son procesos sociales 
y culturales que requerían maduración. Lo 
sucedido en las cercanías de Bariloche, esta 
semana, la muerte de Rafael Nahuel, indica 
que inexorablemente los tiempos en la historia 
se cumplen.

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

La  c o m u n i d a d 
kawésqar calificó 
como un hecho 
inédito e históri-
co, que provoca 

un cambio sustancial en la 
relación entre el Estado y 
los pueblos originarios, la 
creación del Parque Nacional 
Kawésqar.

Lo último fue anunciado 
el lunes de manera sorpresiva 
por la ministra de Bienes Na-
cionales, Nivia Palma, quien 
confirmó que la Presidenta 
Michelle Bachelet instruyó 
al Ministerio de dar curso a la 
creación del Parque Nacional 
Kawésqar.

Lo anterior tras un dilata-
do proceso de diálogo que se 
sostuvo con las 13 comunida-
des de este pueblo originario 
en la Región de Magallanes.

La presidenta de la comu-
nidad Aswal Lajep, Marcela 
Caro, destacó que se haya 
acogido los planteamientos 
que ellos presentaron ante 
las mesas de diálogo, entre 
ellas, que el futuro parque se 

denomine Kawésqar, el cual 
abarcará el territorio que ac-
tualmente forma parte de la 
Reserva Nacional Alacalufes.

Por sobre lo anterior, 
Marcela Caro destacó que 
“lo más importante es que la 
Presidenta Michelle Bachelet 
haya aceptado que coadmi-
nistremos este territorio que 
históricamente ocupamos y 
que además las aguas pasen 
a formar parte de un área 
marina protegida”.

Hito histórico
Expresó que “este anun-

cio dado a conocer por la 
ministra de Bienes Nacionales 
lo consideramos histórico, 
porque viene a responder a 

una demanda que hasta el 
momento no había tenido 
una respuesta por parte del 
Estado de Chile, siendo este 
un avance y una señal que 
vamos como chilenos en la 
dirección correcta”.

Por ello dijo que “espe-
ramos que la Presidenta Ba-
chelet antes que termine su 
mandato firme este acuerdo 
junto a los representantes 
del pueblo kawésqar en un 
encuentro masivo que debe 
realizarse en la Región de 
Magallanes”.

Marcela Caro, dijo que 

“para lograr este logro se 
sumaron muchas volun-
tades, de profesionales y 
organizaciones que nos 
apoyaron para realizar pro-
puestas coherentes y posi-
bles de materializar. Estoy 
emocionada y contenta por 
este resultado que lo tomo 
como un triunfo que nos 
pertenece a todos”.

Destacó el apoyo del pro-
fesional del Centro Ecocéa-
nos  Juan Carlos Cárdenas; del 
profesional del Movimiento 
Defendamos Chiloé, Alvaro 
Montaña; del biólogo marino 
Claudio Caroca; la consejera 
regional Antonieta Oyarzo y 
los abogados Ariel León, Lo-
reto Quiroz y Venay Aguirre, 
y de la Fundación Greenpea-
ce, entre otros.

El futuro Parque Nacio-
nal Kawésqar abarcará una 
superficie aproximada de 
2.313.875 hectáreas y com-
prende los archipiélagos 
occidentales de las provin-
cias de Ultima Esperanza 
y Magallanes. En su fauna 
destacan el zorro culpeo y 
el huemul. En los ambientes 
marinos se protegerán espe-
cies como la foca leopardo, 
la ballena, el delfín austral 
y chileno. Además hay aves 
tales como el fiofío, churrín 
del sur y carpintero gigante. 
En cuanto a flora, están los 
árboles siempre verdes, co-
mo el coigüe de Magallanes, 
ciprés de las Guaitecas y el 
canelo.

Que los tendrá como coadministradores

Comunidad indígena destaca histórica
creación de Parque Nacional Kawésqar

Más de 140 atle-
tas participaron el do-
mingo recién pasado 
en  la 4ª versión de la 
posta atlética Cueva 
del Milodón 2017 que 
organiza el municipio 
de Natales.

Las categorías que 
participaron fueron 
desde los más peque-
ños de escuelas bási-
cas, enseñanza media, 
adultos, senior y súper 
senior damas y varones 
por equipos y mixtos.

El evento deporti-
vo se efectuó por un 
trazado desde Puerto 
Natales hasta el Monu-
mento Natural Cueva 
del Milodón, en una 
distancia total de 27 y 
7 kilómetros.  

A la posta se sumó 
un circuito especial al 
interior del recinto del 
monumento natural 
Cueva del Milodón, que 
fue destinado para los 
más pequeños.

La actividad contó 
con el apoyo del Ins-
tituto del Deporte, 
carabineros y el IST.

Exitosa posta
atlética Cueva

del Milodón

Durante meses se prolongaron los diálogos entre el Ministerio de Bienes Nacionales y las comuni-
dades kawésqar.
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El lunes a las 23 
horas arribó a la 
bahía de Puerto 
Natales el crucero 
turístico Hanseatic 

proveniente de la ciudad de 
Puerto Montt con 147 pasa-
jeros y 122 tripulantes. Ayer 
en la noche zarpó la nave con 
rumbo a Punta Arenas donde 
llegará en las próximas horas.

Con anterioridad, el jue-

ves 9 de noviembre, llegó 
a Puerto Natales el crucero 
turístico Le Soléal, que ha-
bía zarpado de la ciudad de 
Castro con 228 pasajeros de 
distintas nacionalidades  y 
143 tripulantes.

El buque de un largo de 
142 metros, quedó a la gira 
en la bahía de Puerto Natales 
para dirigirse luego a Puerto 
Williams.

Un total de 258 alumnos 
rindieron la PSU en Puerto 
Natales de un total de 287 
postulantes inscritos.

La prueba se tomó en 
las salas del Liceo Gabriela 
Mistral, donde el lunes 
261 alumnos rindieron la 
asignatura de lenguaje, 
mientras que en ciencias 
la dieron 195, matemáticas 
258 y 211 en historia. 

Este año se destinó 
especialmente una sala 

para dos postulantes en 
situación de discapacidad, 
con el fin de entregarles 
los ajustes, adecuaciones 
y apoyos necesarios que se 
requieran para resguardar 
la igualdad de oportunida-
des en la rendición de las 
pruebas. 

Por otra parte, se pre-
sentó un postulante que 
no estaba inscrito, quien 
ante ello no pudo rendir la 
prueba.

Luego de 161 días de 
presidio por el hurto de 
dos gallinas, Jorge Díaz 
Cuevas, de 30 años, recu-
peró su libertad el lunes de 
esta semana. Durante este 
periodo el sujeto estuvo 
en prisión preventiva en 
la cárcel de Puerto Natales 
por ser considerado un 
peligro para la seguridad 
de la sociedad y por existir 
peligro de fuga.

El sujeto fue encon-
trado por Carabineros el 
19 de junio de este año 
caminando por el Camino 
Tres de los Huertos Fami-
liares, con dos gallinas bajo 
sus brazos. Estas las había 
hurtado momentos antes 
desde el huerto de una ve-
cina del lugar identificada 
como María Hernández. 
De acuerdo a testigos el 
sujeto había ingresado al 
huerto de la afectada por 
una vía no destinada para 
el efecto (escalando un 
cerco de madera). Ante lo 

anterior se estaba frente a 
un delito de robo en lugar 
habitado. Sin embargo en 
el juicio oral, los magistra-
do concluyeron que por la 
prueba exhibida en el juicio 
no fue posible superar el 
estándar de duda razona-
ble acerca del ingreso del 
afectado al domicilio en 
cuestión, esto es por una 
vía no destinada al efecto. 
Ante ello determinaron 
condenar por unanimidad 
al acusado Jorge Díaz Cue-
vas en calidad de autor del 
delito de hurto simple de 
especies  que no supera 
las 4 UTM. La lectura de 
la sentencia se realizará 
el sábado 9 de diciembre.

Ante la escasa pena 
que arriesga el imputado 
la defensora penal pública, 
María Fernanda Benavides 
solicitó el cambio de cau-
telares a la espera del fallo, 
quedando en libertad con 
arraigo regional y firma 
semanal ante la Fiscalía.

Cruceros turísticos 
comienzan a llegar a 

Ultima Esperanza

El lunes en la noche arribó a la bahía de Puerto Natales el crucero 
turístico Hanseatic. La lujosa nave provenía de Puerto Montt 
con 147 pasajeros y 122 tripulantes. Ayer en la noche zarpó con 
rumbo a Punta Arenas.
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Más de 160 días 
estuvo preso por 
hurtar 2 gallinas

Un total de 258 
alumnos rindieron 
la PSU en Natales

La prueba se tomó en las salas del Liceo Gabriela Mistral. 
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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

Lanzamiento de libro de testimonios femeninos
• En los salones del Restaurante El Cormorán de las Rocas se realizó la presentación del 
libro “Historia de Mujeres Natalinas. Vidas Esenciales”, de la escritora magallánica Rina 

Díaz Jiménez, que reúne el testimonio de 21 mujeres de la provincia de Ultima Esperanza.
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José Ruiz, Guillermina Yáñez, Marta Aguila, Sara Antisol, Baldomina Chacón.Margarita Aguilar, Hermosina Vera, Regina Castro, Rina Díaz Jiménez, María Velásquez Montiel.

José Ruiz, Alicia Canumán, Edilia Henríquez, Lady Ojeda, Amil Caro, Maritza Cuevas.José Ruiz, Ana Quincoces, Elsa Legue, Zulema Ojeda, Rosa Ruth Vásquez, Enedina Segovia, Paola Suazo.

Mujeres que entregaron su testimonio, realizadores del libro y autoridades. Gobernador de Ultima Esperanza, José Ruiz; escritora y autora del 
libro, Rina Díaz Jiménez; Maritza Cuevas y Paola Suazo.


