
que habla el lunes 5 de noviembre 
del año 2001. “Más adelante, espero 
hacer una visita a una reserva de la 
naturaleza próspera, vibrante, utili-
zada y apreciada (…) será un placer 
visitar Punta Arenas”, agregó en ese 
encuentro, donde, junto a autorida-
des regionales, se discutió la idea de 
bisectar el humedal en dos, produc-
to de la construcción de la avenida 
Frei. 

Las declaraciones de Tillotson 
vislumbraban un mejor futuro para 
una superficie, altamente, valorada 
en su país, que 15 años después 
dista mucho de lo que, en ese en-
tonces, se pensó. Y no han faltado 
esfuerzos. El trabajo de dar a cono-
cer la riqueza aviar del humedal Tres 
Puentes, data de la década del ’90, 
cuando Ricardo Matus y Olivia Blank 
dieron a conocer el primer listado de 
62 especies en el lugar. Posterior-
mente, siguieron intentos aislados, 
hasta que, desde la comunidad, 
nace una organización ecológica que 
se ha mantenido hasta hoy, investi-
gando, difundiendo, y enseñando el 

valor de conservar este humedal. 
Este trabajo, ha dado frutos en 

la comunidad, la que hoy reconoce 
la importancia del sector. Desde el 
nivel gubernamental, en tanto, los 
apoyos han sido importantes, pero 
lentos, si consideramos que ya el año 
2007 surgió el primer proyecto de la 
Municipalidad de Punta Arenas, que 
consideraba la compra de terrenos 
y construcción de un centro de visi-
tantes. Hoy existe un proyecto hídri-
co – muy importante en el escenario 
actual de déficit de lluvias – que ha 
pasado por tres licitaciones fallidas. 
También se diseñó un proyecto Par-
que que, en febrero de 2015, en 
una reunión de la mesa técnica del 
Humedal, el secretario regional mi-
nisterial de Vivienda definió como 
“Medida Presidencial”, y que hoy, 
aparentemente, no goza de la misma 
prioridad y considera sólo los terre-
nos de Bienes Nacionales, dejando 
fuera los privados. 

Lo anterior es lamentable, pues 
es increíble la velocidad con que se 
están destruyendo nuestros ecosis-

temas. Obliga, de hecho, a replan-
tearnos la forma de planificar nuestra 
región, nuestras ciudades, ya que, 
por lo visto, no bastan las opiniones 
de expertos de talla internacional; 
las evaluaciones que demuestran 
la riqueza biológica del lugar, o el 
continuo uso de estudiantes para 
educación ambiental y de turistas 
interesados en la avifauna. Además, 
¿cuánto tiempo más tendremos que 
esperar para una compra de terrenos 
en el humedal? 

La voluntad de las autoridades 
está, y así lo han hecho saber más de 
una vez. Al mismo tiempo, la apro-
bación del nuevo Plano Regulador 
podría traer buenas noticias, ya que 
considera toda la parte baja de los 
terrenos como “Zona Inundable No 
Apta para Construcción”. Pero todo 
esto no basta. Se requieren accio-
nes concretas para que, finalmente, 
el humedal Tres Puentes tenga la 
importancia que se merece, porque 
las más de 90 especies de aves re-
gistradas en dicho lugar, no podrán 
sobrevivir sólo con intenciones.

Humedal Tres Puentes, una larga espera

Jaime CárCamo | 
ornitólogo del 
instituto de la 

Patagonia
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“
Espero, sinceramente, 
que el humedal Tres 
Puentes se pueda salvar 
en su totalidad; que la 
fauna que la utiliza sea 

una característica permanente en 
el paisaje de Punta Arenas, y que 
sea apreciado y gozado, igual-
mente, por ciudadanos y visitan-
tes”. Con estas palabras termina 
el texto redactado por el Repre-
sentante Oficial para la Conser-
vación del Gobierno Británico, Ian 
Tillotson, quien visitó el lugar del 

Despidos Cormupa
Señor Director:  

Más allá de las razones de racionalidad o du-
plicidad de funciones que se han invocado por 
las actuales autoridades del municipio, razones 
que se replican con extraña similitud en otras co-
munas del país que son ahora administradas por 
la derecha, me parece necesario resaltar la frase 
para el bronce que se ha despachado el actual 
jefe máximo de la Cormupa Sr. Alvarez y que 
repito: “Tampoco queríamos despedir a perso-
nas como madres solteras o jefas de hogar. Pero 
lo que sí necesitamos es que la gente que se 
mantenga con nosotros sea muy leal. Y cada uno 
cuidará su trabajo, en función de esa lealtad”.  

Aparte de la conmiseración especial - casi 
como un acto piadoso hacia las mujeres que 
resulta extraño en una sociedad que avanza in-
equívocamente hacia la igualdad de género- no 
se puede soslayar la referencia que se hace a la 
lealtad que se requerirá para con la administra-

ción que comienza por parte de los trabajadores 
municipales si pretenden mantener su empleo. 
¿Lealtad con quién?  ¿Con el Sr. Alvarez?, ¿Con 
el alcalde? o ¿Con la ciudad y sus habitantes? 

El mensaje llamando a cuidar el trabajo que 
subyace detrás de la palabra lealtad - con total 
desprecio por los derechos de los trabajadores- 
es claro y conciso: ‘Trabajen disciplinadamente y 
obedezcan’. Recuerdo otra frase célebre: “Toda 
forma de desprecio, si interviene en política, 
prepara o instaura al fascismo”. (Albert Camus).

Atte. 

eduardo manzanares CastesC

Critica falta de 
respeto hacia Prat

Señor Director:

El comandante en jefe de la Armada fue enfá-
tico en señalar que el acto ocurrido a bordo de la 
fragata Lynch merecía el máximo repudio e inclu-
so manifestó que se concretarían ejemplificadoras 
sanciones contra los involucrados, objetó acciones 
como la señalada no se volvieran a repetir.

Lo que también es repudiable es la falta de 
respeto hacia uno de nuestros máximos e indis-

cutidos héroes y de gran arraigo en toda la ciu-

dadanía. Me refiero a Arturo Prat. El diario “The 

Clinic” cuyo slogan es “firme junto al pueblo” 

acaba de editar una portada “Al Masturbaje 

Muchachos” en que aparece la imagen de Prat. 

Yo me pregunto si en Perú alguien se atrevería 

a menoscabar la imagen de Grau. Estoy cierto 

que no ocurriría ¡jamás!

Una cosa es la libertad de expresión o prensa 

y otra muy diferente es la falta de respeto hacia 

nuestros valores y tradiciones que permiten el 

engrandecimiento de nuestra patria, cuya parte 

fundamental son sus ciudadanos, independien-

tes de las creencias, posturas políticas o criterios 

frente a un determinado tema.

Yo le digo a los editores que se dediquen a 

la sátira política que fue el origen de este perió-

dico, aunque tampoco la comparto, pero no a 

desarticular sistemáticamente los valores mora-

les y nacionales que son parte fundamental de 

nuestra alma nacional.

En esta ocasión el diario “The Clinic” ha tirado 

por la borda su slogan y ha obrado de manera 

desleal y poco criteriosa espoloneando “al pue-

blo”.

Javier erazo

Enfoque

Un día como hoy...
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• En ItalIa, GalIlEo GalIlEI obsErva cuatro dE las lunas 
dE JúpItEr a través dE su tElEscopIo.

1842
• En parís  sE  EstrEna  la  ópEra stabat MatEr, dE 
GIoachIno rossInI.

1924
• En EE.uu., GEorGE GErshwIn tErMIna dE coMponEr 
rhapsody In bluE.

1929
• aparEcE tarzán, una dE las prIMEras hIstorIEtas dE 
avEnturas.

1959
• EE.uu. rEconocE El nuEvo GobIErno cubano dE 
FIdEl castro.

»»Patudez»
• Es El colMo la patudEz dE alGunos conductorEs quE, por El 
hEcho dE no paGar El EstacIonaMIEnto coMo corrEspondE, dEJan 
sus vEhículos obstaculIzando la Entrada dE nuEstro MóvIl quE por 
MotIvos dE salIr y volvEr a cada InstantE a cubrIr InForMacIonEs 
no EncuEntra El EspacIo para EstacIonar cuando rEGrEsa.
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 Erdogan camino a la dictadura

abraham santibáñez

A
unque la democracia 
ha crecido en todo el 
mundo, no se puede 
decir que en todo el 
mundo haya gobier-

nos “del pueblo, por el pueblo y 
para el pueblo”, según la frase de 

Lincoln. 
En el siglo XX, cuando más se avan-

zó en esta materia, había un sinfín de 
dictaduras, desde América Central hasta 
China. Pero las más representativas fue-
ron la de Stalin, en la Unión Soviética, y 
la de Hitler, en la Alemania nazi. 

Hoy día, la peor dictadura-dictadura 
es sin duda la de Corea del Norte, de 
Kim Jong-un, tan sanguinario como ar-
bitrario. Pero hay más. El régimen turco 
presidido por Recep Tayyip Erdogan. 
Alcalde de Estambul entre 1994 y 1998, 
Primer Ministro desde 2003 hasta 2014 
cuando asumió la Presidencia, es cada 
vez menos democrático.

Hace poco menos de un siglo (en 
1924) Mustafá Kemal Ataturk, tras la 
caída del imperio otomano, impuso un 
cambio radical:  abolió el califato, creó 
una Constitución laica, y cambió el sis-
tema judicial. Las mujeres ganaron el 
derecho a voto y dejaron de usar obli-
gatoriamente el velo y pudieron tener 
propiedades a su nombre.

Como recuerda la escritora Elif Ba-
tuman, norteamericana de origen turco: 
“Una ley de 1925… prohibió el uso del 
fez y del turbante. La escritura arábiga 
fue reemplazada por el alfabeto latino y 
se ‘limpió’ el lenguaje de sus componen-
tes arábigos y persas”.

Desde entonces los militares se 
autonombraron garantes de los valores 
fundamentales que dejó Ataturk: de-
mocracia, orden, nacionalidad y estado 
laico. Esto explica por qué, desde 1960, 
incluyendo el intento frustrado del año 
pasado, Turquía ha vivido cinco golpes 
todos motivados en la defensa de este 
credo básico.

En la actualidad Erdogan está inser-
to en un contexto de creciente radica-
lización. Trata de jugar, como dicen los 
norteamericanos, en las grandes ligas. 
Forma parte de la Otan. Pretende entrar 
a la Unión Europea, alejándose de Esta-
dos Unidos y acercándose a Rusia. Tomó 

partido en la guerra civil de Siria, lo que exacerbó la 
agresividad de los grupos más radicales. Un cálculo 
periodístico indica que, considerando las víctimas del 
atentado de Año Nuevo, son casi 350 las muertes 
producidas por actos terroristas en los últimos dos 
años. Los autores: el Estado Islámico (EI) o la organi-
zación armada Halcones de la Libertad de Kurdistán 
(TAK), una escisión del PKK, la guerrilla kurda. 

La respuesta de Erdogan ha sido de tolerancia 
cero. Así ha acumulado, según el diario El País, “un 
poder personal al que falta poco para ser absoluto y 
que pasa por la represión de la disidencia, las purgas 
en el Ejército y el aparato de justicia y la persecución 
de los periodistas y los medios de comunicación no 
afines al régimen. En cuanto a la libertad de expre-
sión, Turquía ha pasado en la clasificación de Free-
dom House de ‘parcialmente libre’ a ‘no libre’.

Ciertamente no es lo que soñaba Ataturk.


