
de la biosfera”. Debido a 
su carácter prístino, dichos 
observatorios conformaron 
la referencia mundial para 
evaluar problemas ambien-
tales como la lluvia ácida, la 
disminución del ozono at-
mosférico y el calentamiento 
global. Por aquel entonces, y 
con cerca de 8 mil visitas al 
año, el turismo era incipien-
te, y la infraestructura en el 
área, a lo mucho, precaria. 
Sin embargo, el turismo au-
mentó en forma progresi-
va; la infraestructura creció, 
abrumadoramente, y los atri-
butos ambientales de pureza 
que caracterizaron antaño a 
nuestra “octava maravilla del 
mundo”, han entrado en una 
seria crisis. 

Hoy por hoy son más 
de 210.000 turistas los que 
ingresan al parque, y el 
“checklist” concomitante de 
problemas es innumerable: 
incendios, capacidad de 
carga colapsada, contami-
nación (visual, del aire, del 
suelo y del agua), accidentes 

vehiculares, grafitis, erosión 
de senderos, congestión en 
senderos, invasiones bioló-
gicas, pérdida de especies 
carismáticas, presencia de 
animales baguales y los re-
cientes problemas sanitarios; 
cuasi-epidemias que afec-
taron a cientos de turistas 
hacinados en campings, con 
diarreas, vómitos y náuseas 
a granel. Para el infortunio 
turístico, la experiencia de 
“vivir Torres del Paine” es 
muy distinta hoy que ayer, 
y casi nunca está exenta de 
molestias. 

Frente a la crisis, los ad-
ministradores públicos y pri-
vados han implementado 
importantes medidas, como 
helicópteros para rescate 
de visitantes y combate del 
fuego, expulsión efectiva de 
turistas negligentes, sistemas 
de reserva en campamentos 
remotos, reforestaciones ma-
sivas y monitoreo ambiental, 
entre otras. Sin embargo, no 
es suficiente. Mientras el nú-
mero de turistas siga aumen-

tando, estacionalmente, y la 
infraestructura, información, 
normas, servicios y recursos 
no contengan, en forma ade-
cuada, la demanda, año tras 
año se irán intensificando 
estos problemas. 

Tal vez convendría dar un 
paso atrás; escuchar la voz de 
la ciencia ecológica, y reto-
mar con seriedad el sentido 
inicial que permitió que este 
parque fuese una referencia 
mundial de pureza y pristini-
dad. Porque el objetivo de 
conservar la biodiversidad de 
“la gema de la Patagonia”, 
ha quedado disminuido fren-
te a la promoción e incentivo 
del turismo masivo. Y como 
puede que esta mercantili-
zación del parque represente 
el fin de la maravillosa ex-
periencia que fue “vivir To-
rres del Paine”, la solución 
depende de muchos entes, 
y pasa, necesariamente, por 
el endurecimiento en sus po-
líticas de uso. Aunque a casi 
nadie le guste la idea.

Sobre la depauperada experiencia
de “vivir Torres del Paine”

Dr. OsvalDO viDal/ 
investigaDOr institutO 

De la PatagOnia

Dígalo
digalo@laprensaaustral.cl
fax: 247406 • Waldo Seguel 636 Punta arenaS

•laS cartaS deben tener una extenSión máxima de 2.200 caractereS con eSPacioS. deben figurar el nombre y aPellidoS del remitente,
y Su rut, identidad que no Puede Ser verif icada Por la PrenSa auStral.

El Programa Medio-
ambiental de las Naciones 
Unidas propuso en 1990 al 
Parque Nacional “Torres del 
Paine”, como integrante de 
su Red Global de Monito-
reo Ambiental. La postal de 
Chile por antonomasia, fue 
seleccionada junto al “Noa-
tak National Preserve” (Alas-
ka) y el “Wind River Range” 
(Wyoming) para un programa 
prototipo de “observatorios 

Morano y votación
a favor del aborto

Señor Director:

Al justificar su voto a favor del aborto, el 
diputado Morano señala que él no puede im-
poner sus creencias a las demás personas. Sin 
embargo la ley que él aprobó, sólo acepta la 
objeción de conciencia a los médicos y no a los 
establecimientos, obligando al personal subal-
terno a participar en un aborto aunque ellos 
crean que están eliminando una vida humana.

Al terminar su intervención aparece diciendo 
que vota por sus hijas una de las cuales es go-
bernadora de Valdivia. Esto ha hecho a mentes  
mal intencionadas a preguntarse en las redes 
sociales si se refería a la mantención del cargo 
o al derecho al aborto.

Obviamente que no debe haber sido ningu-
na de las dos y debe ser un lapsus tan común 
en los parlamentarios, pero sería peor la se-
gunda alternativa, ya que cualquier padre sabe 
que el daño de un aborto es peor que el de un 
embarazo no deseado.

guillermO alvarez martinic

Enfoque

Un día como hoy...

Opinión4 / sábado 19 de marzo de 2016 La Prensa Austral

abraham santibáñez

Tecnología y democracia

nera permanente y con mucha más 
fuerza” a raíz de las herramientas 
de participación que permiten las 
nuevas tecnologías. El ciudadano 
de hoy es y está mucho más in-
formado. Exige ser considerado 
en cuanto persona; y, como todos 
somos iguales en dignidad y de-
rechos, reclama que su opinión se 
tome en cuenta”.

Es necesario, señaló Lagos 
Weber, buscar la manera de en-
frentar “el cambio de época, el 
cambio de paradigma político” y 
el “cambio de exigencias ciudada-
nas”.

“Tenemos claro que somos 
cuestionados, y al mismo tiempo 
estamos conscientes de que somos 
nosotros los responsables de dar 
una solución”, sostuvo. Para ello, 
entre otras ideas, propuso introdu-
cir el “referéndum revocatorio” en 
nuestra legislación.

La idea ya había sido plantea-

da anteriormente pero sin mayor 
eco. Es evidente que esta vez, al 
hacerla en el momento de asumir 
como presidente del Senado, tuvo 
mayor impacto. Hay que recor-
dar, además, que es lo que busca 
en esta misma fecha, la oposición 
venezolana y es lo que pretenden 
los opositores a Dilma Rouseff en 
Brasil.

Primero en Venezuela y ahora 
en Brasil, los adversarios de los 
gobiernos respectivos han demos-
trado que se pueden organizar con 
fuerza inusitada mediante las redes 
sociales. Pero, también, aunque lo-
gren sus objetivos, su futuro es muy 
incierto debido a que no tienen 
una organización tradicional que 
los respalde. El descontento no 
es nuevo, pero, como dijo Lagos 
Weber, hay una mecánica que es 
el resultado de las nuevas tecno-
logías en uso. Todos estamos bajo 
su mirada. Las autoridades deben 

cuidarse de cámaras y micrófonos 
indiscretos; los delincuentes pue-
den ser grabados por equipos de 
seguridad aunque no sean apre-
hendidos; hay personas que des-
confían de todo, incluyendo los 
globos de vigilancia. Se genera, en 
suma, un frenesí de alarmas que no 
pocas veces equivocan el blanco, 
pero que ya son parte de nuestra 
cultura. 

La influencia de la omnipresen-
te sociedad de la información en el 
ejercicio democrático no ha sido 
comprendida del todo. Políticos y 
analistas siguen pensando en tér-
minos tradicionales lo que les im-
pide anticiparse a esta avalancha 
tecnológicamente generada. Inclu-
so algunos -como ME-O- podrían 
tener claro el diagnóstico pero 
todavía no miden su real alcance. 
Parece que no tienen conciencia 
de que la verdad y la honestidad 
siguen siendo valores vigentes.

A
l asumir como 
presidente del 
Senado, Ricardo 
Lagos Weber 
pronunció un 

discurso con un contenido 
“lapidario”, según consig-
nó La Tercera: “Nuestra de-
mocracia representativa no 
alcanza a hacerse cargo de 
los cambios de nuestra so-
ciedad”. Se refería, según 
explicó, a que “la voz de la 
sociedad se expresa de ma-

»»MiMo»ciclista
• Un particUlar y silencioso ciclista fUe posible apreciar en el centro de 
pUnta arenas a mediados de esta semana. el mimo qUe generalmente se 
Ubica frente al mUelle prat, se movilizaba probablemente a sU domicilio 
despUés de sU jornada laboral.
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1255
• el aristotelismo fUe adoptado oficialmente en la 
Universidad de parís al proclamar la facUltad de 
artes Un nUevo plan qUe imponía el estUdio de todas 
las obras conocidas de aristóteles.

1808 
• se prodUce Un motín en la localidad madrileña de 
aranjUez, qUe provocará la caída de manUel godoy 
y, posteriormente, del rey carlos iv.

1814 
• en el marco de la gUerra de la  independencia de 
chile, tiene lUgar el combate de qUilo entre las 
tropas de bernardo o’higgins y manUel barañao.

1911 
• se conmemora por primera vez el día internacional 
de la mUjer, en años posteriores la celebración se 
traslada al 8 de marzo.

1995 
• michael jordan anUnció sU vUelta a la nba con 
Una rUeda de prensa en la qUe solo decía: “i’m back 
(he vUelto)”.

2006 
• en bielorrUsia, aleksandr lUkashenko logra sU tercer 
mandato como presidente.


