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Las mujeres indígenas, las más invisibilizadas
La Revista Fem Patagonia, gracias a un proyecto financiado por el Fondo de Fomento de
Medios de Comunicación Social dependiente del Ministerio Secretaría General de Gobierno,
comenzará a entregar, a partir de este número, un ciclo de reportajes y entrevistas que
buscan destacar el rol de las mujeres en la construcción de la sociedad magallánica.
Se trata de diez historias que quieren reflejar el aporte permanente de las mujeres en todos
los ámbitos, pese a que poco se reconoce o se difunde.
Por ello, este ciclo comenzará con las mujeres más invisibilizadas: las representantes de las
etnias originarias de la Patagonia.
Así, consignamos la historia de la niña yagán que fue secuestrada y llevada a Londres, en un
severo intento “civilizador”; la vida y muerte de Lakutaia Le Kipa, más conocida, como Rosa
Yagán, la última mujer aria de los canoeros más australes del mundo; y el reconocimiento
de Cristina Calderón como Tesoro Vivo de la Humanidad y como la última hablante de la
lengua yagán y preservadora de la riqueza de su cultura y cosmovisión.
A través de ellas, Fem Patagonia quiere resaltar la injusticia y los abusos que sufrieron
gracias a los procesos colonizadores y cómo la presencia de los europeos ayudó a su rápido
exterminio y colaboró a que su cultura esté prácticamente extinta.
Elia Simeone R.
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DOCTOR SEBASTIÁN ILLANES
“Si existiera una ley que
despenaliza el aborto, las
mujeres víctimas de violencia
intrafamiliar no estarían
protegidas”
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Jóvenes del Liceo Contardi
brillaron en el Cheerleaders
& Dance Classic Regional
- Equipo, liderado por la profesora Marcela Andrade, se quedó con la copa
Campeón de Campeones de esta competencia, que tuvo su séptima versión.
Sólo hace dos años que formaron el equipo
y ya este año lograron un título importante
en la especialidad al quedarse con la Copa
Campeón de Campeones, del Cheerleaders &
Dance Classic Regional que en esta oportunidad
reunió a más de mil competidores.
Es el equipo de pom pons del Liceo Juan Bautista Contardi, que dirige la profesora Marcela
Andrade, y que brilló en el último campeonato
regional. Su copa las reconoce como el equipo
que obtuvo el puntaje más alto, con impecable
ejecución y excelencia en la rutina.
Además, el equipo de básica del colegio
debutó, quedándose de inmediato con un
no despreciable cuarto lugar, pese a que fue
conformado sólo este año.
4 ·Fem Patagonia

Más allá del esfuerzo individual y colectivo
de cada una de las participantes del Liceo Contardi, está, sin duda, la experiencia de Marcela
Andrade, quien se inició en esta actividad del
pom pons en 1999, siendo una de las profesoras
de educación física señeras en Magallanes.
Recuerda con cariño que su primer grupo fue
del Colegio Charles Darwin.
El Classic es uno de los dos campeonatos
con mayor trayectoria en el tiempo y que
permite participar en el champioship mundial
de equipos que se realiza en Estados Unidos.
El evento regional concita cada año mayor
interés. En esta ocasión, se inscribieron 99
equipos, participando niñas y niños desde
kinder a enseñanza media y adultos.

En la categoría Dance School se pudo ver
desde la gracia e inocencia de las niñas de Pee
Wee, (jardines infantiles y primer ciclo básico)
hasta la destreza de las seniors, de séptimo a
cuarto medio.
En las categorías Dance All-Star, se apreció
la experiencia de los conjuntos Open, con
participantes adultos, formados tanto por
mujeres como por hombres.
La final tuvo como equipos destacados al
representativo del Liceo Juan Bautista Contardi,
que obtuvo el mejor puntaje general en colegios,
en la categoría Dance School Poms Senior, y el
conjunto Leopards, en Grand Champion Cheer
llegó a 139,5 puntos, mientras que el campeón
de campeones fue el equipo Street Crew.

Entrevista

26

jóvenes contardianas
integraron el equipo
que se lució en este
campeonato y que podrá
representar a Magallanes
en el nacional del 14 de
noviembre.
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99

equipos
participaron en esta
verdadera fiesta en
que la gimnasia y
la danza se unen
para dar vida a
especialidades
como pon poms,
jazzdance, baile
callejero.
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Entrevista
Entrevista al Doctor Sebastián Illanes, experto en obstetricia y ginecología

“Si existiera una
ley que despenaliza
el aborto, las
mujeres víctimas
de violencia
intrafamiliar no
estarían protegidas”
Sebastián Illanes, médico gineco-obstetra, especialista en medicina fetal y master en biología
de la reproducción, vino a la región como profesor visitante de la Universidad de Magallanes.
Luego de sus actividades académicas, ofreció una charla abierta a todo público sobre la
despenalización del aborto. En esta entrevista explica que el punto más importante que hay que
incorporar al debate es la evidencia científica, esto es considerar al embrión como un individuo
desde su concepción.
En el aula magna del Hospital Regional, médicos y estudiantes de primer año de la carrera de
Medicina, participaron de una polémica disertación que encabezó el Doctor Illanes, con el título
“El Embrión como paciente”. Una perspectiva de
investigación desarrollada junto a prestigiosos
embriólogos internacionales, que demuestra que
el embrión es un individuo desde la concepción,
su desarrollo se da en forma continua hasta la vida
adulta desde la fusión de las membranas de los
gametos y que la información genética codificada
de la especie no varía con la división celular.

esa mujer? El problema es que, si existiera la ley
que despenaliza el aborto, las mujeres víctimas
de violencia intrafamiliar no estarían protegidas,
porque el abusador la llevaría para que le hagan
un aborto y así seguiría abusando de ella. Pasa
en China, hoy en día hay una discriminación
gigantesca contra la mujer. Es un síntoma de una
sociedad que está enferma. Entonces, el debate
es cómo proteger los derechos de la mujer y los
derechos del embrión. Todos nosotros somos
individuos de la especie humana”, expresa con
énfasis Illanes.

El aborto como
síntoma de la sociedad
Con esos argumentos antes expuestos, se ponen
en tela de juicio todas las posturas que avalan el
aborto como una solución que protege a la mujer,
porque queda entonces desprotegido el individuo
que crece en su vientre. “El aborto es un síntoma de
la sociedad, el 60% de las mujeres que abortan en
Latinoamérica lo hace por coerción de la pareja, la
familia y la sociedad. El 50% de los pacientes tienen
violencia intrafamiliar. Entonces, ¿el aborto es una
solución o es un síntoma de lo que está viviendo

- ¿Cuándo se considera científicamente
que hay vida humana?
- “La evidencia biológica nos señala claramente
que el embrión humano es ya un individuo, esto es
un organismo que no es parte constitutiva de otro
organismo, desde la concepción. En sus diferentes
etapas de desarrollo, el embrión sólo se diferencia
de un adulto por el hecho de ser dos estados de la
ejecución de un mismo programa genético. Si, además, este desarrollo se realiza de manera continua,
existe conservación de una identidad biológica, que
es la que nos define como individuos de la especie
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humana. En otras palabras, el embrión desde la
concepción es un individuo totalmente humano
en desarrollo, que autónomamente, momento tras
momento, sin ninguna discontinuidad, actualiza
su propia forma realizando un designio presente
en su propio genoma”.
- ¿Usted considera que está en discusión
el tema de si un embrión es o no sujeto de
derecho?
- “Si no le damos los derechos tenemos que dar
evidencia biológica de que no es un individuo
de nuestra especie. Hitler en el año 1936 señaló
que los judíos eran una especie pero no humana
y eso fue la base para todas las atrocidades que
sucedieron en el régimen nazi. Es muy peligroso
cuando no se está basado en hechos biológicos
concretos, discriminar a individuos de nuestra
especie, por color, por religión, por tamaño. Si
usted lee a Napoleón, él consideraba que sólo eran
individuos de la especie humana los hombres de
16 años porque en ese momento los podía enrolar
y dárselos al ejército.
“Mientras no tengamos una discusión de si ese
individuo tiene o no derechos, todas las respuestas

Entrevista

“El aborto es un síntoma
de la sociedad. El 60% de
las mujeres que abortan
en Latinoamérica lo hace
por coerción de la pareja,
la familia y la sociedad. El
50% de los pacientes tiene
violencia intrafamiliar.
Entonces, ¿el aborto es una
solución o es un síntoma de lo
que está viviendo esa mujer?
respecto a fecundación in vitro, aborto, clonación,
todas las demás quedan supeditadas a eso”.
- ¿Qué se entiende por aborto terapéutico?
- “Se ha utilizado el término equívoco de aborto
terapéutico para justificar la “necesidad” de legislar
sobre el aborto cuando existe peligro de muerte para
la mujer relacionado o agravado por el embarazo
o cuando el feto tiene una condición patológica
grave. Sin embargo, una eventual aprobación de
una ley en estas condiciones no mejorará la salud
de la madre. En el primer caso, se da cuenta de
una serie de circunstancias clínicas frecuentes,
referidas a cuando una mujer se encuentra en
peligro de muerte por tener una enfermedad
que puede ser agravada por el embarazo o por
tener un embarazo patológico propiamente tal.
En ambas situaciones, los protocolos de manejos
clínico vigentes en nuestro país, contemplan la
posibilidad de interrupción del embarazo como
una alternativa para salvar la vida de la madre.
Es evidente que la conducta médica no se verá
alterada por la existencia o no de una ley como
la propuesta. En el segundo supuesto, no existe
evidencia que demuestre que el aborto proteja
a la madre de traumas psicológicos producto
de tener un hijo con malformaciones. Es más, la
evidencia científica actual apunta a que el aborto
por malformaciones, puede afectar profundamente
a los padres y que una parte considerable de ellos
sufrirá de síntomas de estrés postraumático y sentimientos depresivos varios meses, incluso años,
posteriores a la realización del aborto”.
- ¿Qué opina de la decisión de médicos o
pacientes que sugieren la posibilidad de realizar un aborto porque el embrión presenta
enfermedades congénitas? Hay un estudio
que se realiza a los tres meses de gestación
y muchos médicos advierten a los papás de

posibles complicaciones como síndrome
de down. ¿Cuál es su visión respecto a estas
sugerencias?
- “Entendiendo el drama humano que el diagnóstico de un hijo con una malformación o con
Síndrome de Down puede producir. Sin embargo, la
evidencia médica no muestra que el aborto sea una
solución. En otras palabras, la evidencia científica
actual no sustenta la hipótesis de que el aborto sea
protector para la salud mental de la madre en casos
de fetos malformados. Por el contrario, el abortar
sólo incrementa el dolor de la pérdida de ese hijo.
Está demostrado que una parte considerable de
las madres que abortan por estas causas sufrirá de
síntomas de estrés postraumático y sentimientos
depresivos varios meses, incluso años, posteriores
a la realización del aborto”.
- ¿Qué tipo de ayudas otorga el Estado a las
mujeres con embarazo vulnerable?
- “Actualmente muy poca. La gran mayoría
de las iniciativas son puntuales y lideradas por
instituciones privadas”.
- ¿Qué pasa con el aborto para salvar la
vida de la madre?
- “En cuanto al riesgo de muerte de la madre
producto de la presencia de un embarazo patológico, los protocolos de manejo vigentes en nuestro
país contemplan claramente la interrupción
del embarazo como una alternativa para salvar
la vida de la madre. En todos estos casos, la pérdida del embrión o feto se produce de manera
indirecta y no buscada. Nadie podría sancionar
como culpable de homicidio al capitán de un
buque que, no pudiendo salvar a dos náufragos,
escoge sólo a uno”.
- ¿Cuáles son las secuelas post aborto?
- “Pueden ser múltiples y permanecer por

un largo periodo posterior a la realización del
aborto. Están, principalmente, radicadas en la
esfera psicológica y, especialmente, asociadas
al síndrome de stress postraumático.
“Sin embargo, también existe evidencia en
otras esferas de la salud en donde el aborto podría
aumentar el riesgo de patologías tan diversas como
el parto prematuro en los embarazos siguientes
a la realización del aborto o aumento del riesgo
de cáncer de mama en la madre”.
- ¿Qué pasa con la situación de los abortos clandestinos y cómo se producen esos
abortos?
- “La evidencia demuestra que el aborto clandestino se produce por la necesidad de solucionar
situaciones vitales que se ven profundamente
trastocadas por la existencia del embarazo. En
el fondo, se utiliza el aborto como un método
de regulación de la natalidad. Ahora, es importante señalar que un porcentaje importante de
las jóvenes y mujeres que se ven enfrentadas a
esta situación lo hacen por coerción de terceros o presionadas por situaciones de violencia
intrafamiliar”.
- En los países que tienen los abortos legalizados, ¿hay mayor número de abortos?
- “Es un hecho que, en los países en que se
aprueba la ley de aborto, éstos aumentan de
manera importante. En España en un periodo
de 20 años, se pasó de una tasa de 16 mil a otra
de 115 mil por año”.
- ¿Cuánto se estima que podrían ser las
estadísticas de abortos clandestinos en Chile?
- “Según estudios epidemiológicos serios, éstos
no debieran ser más de 15 mil al año. Sólo un 10%
de las cifras que han esgrimido los organismos a
favor de la despenalización del aborto.”
Fem Patagonia · 9

Cena
degustación
de carne
de gwayu

Disfrute de una de las mejores carnes del mundo en
un maridaje con vinos seleccionados especialmente ,
en una cena de 3 tiempos.
Valor por persona $19.000

te esperamos en
21 DE MAYO #1502
ESQUINA BOLIVIANA

2228297 - 2223529 - 81893059
contacto@santelmorestaurante.cl
www.santelmorestaurante.cl
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Ideal para familias jóvenes, y representa muy bien a mujeres
independientes que no necesitan la aparatosidad de las más
grandes, puesto que el espacio al interior es más que suficiente
en todos los puestos (altura, espacio piernas y anchura
holgadas), presenta un baúl equivalente a un 5 puertas compacto (356 litros según la ficha técnica), y su mayor altura
transmite más confianza en la conducción, al disponer de mejor
visibilidad.

“Feliz, feliz con mi
Tracker, cumple con
todos los requisitos de
un buen vehículo”
Paty D.

“Amo mi auto enterito...”
Jacqueline U.

“Los vehículos se
conducen, una Tracker
se disfruta”
Ingrid A.

“Elegí la Tracker para
que me lleve, porque
me dio seguridad al
probarla y encontré
que tiene el tamaño
y diseño deseado y
ahora que ya la tengo
hace 6 meses, sé que
tomé la decisión
correcta”.
Sandra V.

No ha pasado un año desde que la Tracker
se presentó a nivel mundial en el salón del
automóvil de Paris, y ya su presencia por lo
menos en Colombia, Argentina y Chile, llama
la atención por la cantidad de unidades rodando. La SUV mediana es un buen conjunto
de última generación, la misma
en cualquier lugar del planeta, en la mayoría
de aspectos.
Su diseño “pisa fuerte” como una de las
principales virtudes de la Tracker, ya que
es mas proporcionada que la Duster y mas
imponente y armónica que la EcoSport”

Encuéntralo en

La Tracker es como la
hermana menor de la
Captiva o mini Captiva

Presenta una gama de
colores muy amplia y
tiene la virtud de lucir
muy bien en cualquier
tono, desde los más claros como un gris o blanco
hasta los azules y negro.

La agradable camioneta SUV es una
nueva opción en el segmento, diferente a
un automóvil de su tamaño.
En ciudad se conduce y estaciona con facilidad, la marcha es buena sobre caminos
de tierra, suaves o medio bruscos, que de
paso ayudan a olvidar las maltrechas vías
que supera sin inmutarse. Estabilidad y espacio de compacto, en formato deportivo
utilitario.

DIVEMOTOR este año ya ha vendido
más de 50 Unidades, y gracias a la
retroalimentación con nuestros clientes,
sabemos que están muy conformes,
cómodos y felices con esta SUV.

Elige la tuya, !Te esperamos!

Zona Franca Av Principal Nº 42 Teléfono: 612219195
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Salud

Vacuna contra el virus papiloma humano

La decidida campaña

contra
el cáncer

cérvico uterino
Con esta vacuna, junto con la campaña de uso de condón, esperan prevenir patologías
producidas por este tipo de agente infeccioso. Se espera que esta campaña tenga efectos sobre
otros cánceres.
El cáncer cérvico uterino es hoy una de las principales
causas de muerte en la región de Magallanes. Frente a esta
infeliz estadística, se ha ideado una campaña de vacunación
que busca prevenir esta patología.
Son 1.064 niñas las que se inocularán contra el virus papiloma humano en Magallanes, esto gracias a que este año
se incorporó al programa regular de inmunización escolar.
Al respecto, los encargados de esta campaña sanitaria señalaron que la importancia de esta inmunización está relacionada
con la salud pública ya que lo que se busca es disminuir la
carga de enfermedades en la población. Además hay un tema
12 ·Fem Patagonia

ético porque hasta ahora estaba llegando sólo a los niveles
socioeconómicos que podían comprarla.
La presidenta del Colegio de Matronas, Anita Román, expuso: “Habíamos detectado como matronería de Chile que
estaban llegando al parto mujeres con papiloma del fondo
del saco, que no se veían a simple vista, lo que representaba
un riesgo para el bebé. Por esto, estuvimos averiguando que
existían estas vacunas en que la idea era prevenir la aparición
de virus papiloma”.
Explicó que durante la investigación se habían detectado la
presencia del virus papiloma en mujeres con cáncer cérvico

Salud

uterino, por lo tanto el virus era un productor de este tipo de cáncer, no siendo
lo único que lo origina.
Con esta vacuna junto con la campaña
de uso de condón, esperan prevenir el
cáncer producido por este tipo de virus.
“Hoy el condón está asociado no sólo a la
prevención del embarazo, sino que está
vinculado a la prevención de enfermedades,
por lo menos desde una conducta sexual
vaginal”, señaló.
El Virus Papiloma Humano produce
muchas enfermedades. Por ejemplo, se han
descrito casos en que los bebés, lactantes
de 30 días, llegan con obstrucción laríngea
y que ello se debe a este agente infeccioso.
Además, dependiendo de las conductas

Los profesionales advierten
que las mujeres, aun cuando
se vacunen, al alcanzar la edad
adulta y comenzar su vida
sexual igual deben realizarse
el examen preventivo. Deben
continuar yendo a los controles
ginecológico y hacerse el
papanicolau.

Un tema ético también
cruza esta inmunización,
pues hasta el momento sólo
niñas y mujeres de estratos
socioeconómicos altos
tenían acceso a esta vacuna
preventiva.
sexuales, puede producir cáncer rectal,
bucal, bucofaríngeo. “Hoy cuando las
conductas sexuales están supeditadas a
un libre ejercicio, el virus papiloma es uno
de los flagelos que está contaminando a la
población. Al hombre se le puede producir
cáncer de pene”, dijo la especialista.
Sobre esta materia, la presidenta de la
Sociedad Chilena de Ginecología Infantil y de la Adolescencia, Adela Montero,
explicó que la vacuna protege contra los
virus VPH 18 y 19, pero hay inmunización
que, además, protege contra el condiloma
o verrugas genitales producidas por los
virus 6 y 11.
Respecto a la vacuna, Adela Montero
hizo el alcance de que las mujeres, aun
cuando se vacunen, al alcanzar la edad
adulta y comenzar su vida sexual igual
deben realizarse el examen preventivo.

Deben continuar yendo a los controles
ginecológico y hacerse el papanicolau.
En tanto que la enfermera de la Seremi de
Salud, Janet Vrsalovic, explicó que durante
esta campaña se inyectarán dos dosis. “La
primera dosis entrega una protección del
50% y, al mes, comienza a producir anticuerpo. Si no se aplica la segunda dosis, la
efectividad disminuye menos de un 50%”.
Con la segunda dosis, que se aplicará
doce meses después, asegura la protección
después de los 14 años en que ya se inició
la menstruación o se inició la actividad
sexual.

1.064

niñas serán vacunadas
con esta dosis, en una
campaña de prevención
en contra del cáncer
cérvico uterino, una de
las principales causas de
muertes de las mujeres
en esta región.

Fantasías

- Estudios recogen que los pensamientos y anhelos femeninos son normales y dan cuenta de
personas que, al igual que los hombres, tienen deseos sexuales y ganas de llevarlos a la práctica.
La imaginación de las mujeres
puede ser más fecunda que la de los
hombres al momento de tener fantasías
y deseos sexuales. ¡Sí! No hay nada de
qué escandalizarse. Es algo natural que
ha querido mantenerse oculto, dándole
una categoría de pecaminoso.
El sexo, sus variaciones y ejercicio
libre sólo se han permitido socialmente
a los hombres, para quienes hay chipe
libre, mientras que par a l a s m u j e r e s
abundan las sanciones y recriminaciones sociales hasta el día de hoy.
Pero, cada vez son más los estudios
y libros que plasman otra realidad:
el ideal de mujer casta y pura es un
absurdo y está totalmente desajusta-
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do con lo que son los sentimientos,
pensamientos y deseos femeninos.
“Nuestras fantasías reflejan lo
que somos; ofrecen una manera
altamente individualizada para
mejorar nuestro propio placer, ya
que, al aceptar nuestras fantasías,
nos aceptamos a nosotros mismos
y, en la aceptación de las fantasías
de otras mujeres, las apoyamos en
su individualidad”.
Esta es una de las premisas de la
autora del libro “Garden of Desires”
(“Jardín de Deseos”), escrito por la
británica Emily Dubberley.
En éste, se actualizan los descubrimientos plasmados cuarenta

años antes por otro libro “My Secret
Garden” (“Mi Jardín Secreto”), de
Nancy Friday.
En ambos, se explora sobre las
fantasías eróticas de las mujeres,
aquellas que se pensaban que no
existían, y se busca sacarlas a la luz,
a fin de ayudarlas a aceptar que, así
como son objeto de deseo, también
tienen el derecho de ser protagonistas
de una vida sexual más satisfactoria.
También se plantea que, a diferencia
de lo que se ha inculcado, las mujeres sí pueden querer tener sexo, sin
necesidad de mantener una conexión
emocional con la o las otras personas
involucradas.

Estudio

sexuales:
las mujeres no
son ni castas
ni putas
Las cinco áreas

Según The Telegraph, “Garden
of Desires” plantea que son cinco
las áreas principales en las que se
concentran los deseos femeninos:
fantasías de sumisión; las dominantes; el exhibicionismo y voyeurismo;
el sexo de grupo; y las fantasías de
pareja:
1. Fantasías sumisas: Estas cubren una amplia gama. Van desde
simplemente ceder a un hombre
dominante, hasta violaciones o contratos formalizados como en “50
sombras de Grey”, donde una mujer
accede a recibir órdenes e incluso
experimentar placer a través del
dolor físico. Pero, como se trata
de lo netamente sexual, no quiere
decir que una mujer que disfruta
de ceder el control en la intimidad
está dispuesta a aceptar la misma
situación en la vida real.

Se cree erróneamente que las mujeres deben
tener un vínculo emocional para entusiasmarse
sexualmente, pero, al momento de estudiar sus
fantasías eróticas, ello se echa por tierra. Uno de
los casos es el sexo grupal.

2. Fantasías
dominantes:
Son aquellas en
los que la persona fantasea con tener el control
de un esclavo erótico que satisface
sus necesidades sexuales. No necesariamente incluye dolor o maltrato
físico. Es t a f a n t a s í a p u e d e e n c a r narse en el rol de una dominatriz
o, simplemente, centrarse en que
la mujer es la principal receptora
del placer.

3. Exhibicionismo y voyeurismo: Trata sobre ver y ser visto mientras se tiene relaciones sexuales. El
libro señala que muchas mujeres
fantasean con un encuentro sexual
en medio de un club nocturno lleno de gente, ver que otros tienen
relaciones sexuales desde un lugar
oculto, o participar en actos sexuales mientras los vecinos observan.

4. Fantasías sexuales de grupo:
Esta fantasía puede incluir las anteriores. Para algunos, tiene que ver
con la idea de ser “muy estimulado”
-al experimentar placer en distintas
partes del cuerpo al mismo tiempo-,
mientras para otras se relaciona con la
posibilidad de tener relaciones sexuales con un hombre y una mujer, a la
vez. También puede aludir a observar
como otros tienen sexo en el mismo
lugar o simplemente la naturaleza
totalmente anónima de algunos actos
de sexo en grupo.
5. Fantasías en pareja: Esta se relaciona con tener sexo con una pareja
en particular, que puede ser la persona
con la que están saliendo, un amigo, un
colega, un famoso o un desconocido.
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Roberto Palma

Bárbara Ruiz.

Valentina Oyarzún

Peinado de Roberto Palma

Exitoso desfile de modas
de El Dolar Beauty Store
El sábado 11 de octubre y en el marco de las Jornadas de Rehabilitación pasadas, El Dólar Beauty
Store organizó un evento en beneficio de éstas y además para celebrar sus 31 años de vida como
tienda consagrada en Punta Arenas. Con la participación de estilistas de alto nivel como Roberto
Palma, embajador de Clairol y estilista profesional, María Silvia Moya, Gerente de educación de
Gama Chile y Sandro Contreras, estilista regional, se realizó una demostración de las nuevas
tendencias de corte, color y peinado presentados por Daisy Cárdenas, Patricia Larravide y Joselyn
Muñoz, además de desfiles de ropa de las tiendas Martita Exclusividades y Equis Ele. El evento
también contó con la participación de los salones de belleza Joss, London, Daisy Cárdenas y
Patricia Larravide.

Salón de Belleza Daisy Cárdenas.
Martita Exclusividades.

Sandro Contreras estilista regional.

Academia Danza Árabe Magia del Oriente.

Reconocimientos por años de servicio Delfa Díaz, Sandra
Hernández, Margot Gallardo, Patricia Rivas y Alejandra Haselbach.

Salón de Belleza Joss.

Ana María Morillo, Carolina Díaz, Nelson Villena
Naranjo, Rita Díaz, Delfa Díaz, Vanessa Guzmán.

Juan Carlos Oyarzún, Marisol Aburto, Valentina
Oyarzún y Miriam Ruiz.

Franco Fuentealba, Lilian Fre, Jacqueline Balbontín y
Maura Martínez.

Daniel Reyes, Verónica Sepúlveda, Marcos
Sepúlveda, Karina Sobarzo y Bárbara Cavelier.

Salón de Belleza Daisy Cárdenas

Isaura Vente, Carol Henríquez, Natalia Salgado, Paulina Pérez,
Claudia Díaz, Karina Ugarte, Carmen Guenchur, Olga Rubio, Vanessa
Guzmán y Delfa Díaz.

Eliana Cerda, Ana María Morillo, Vanessa
Guzmán, Claudio Villena y María Silvia Moya.

Salón de Belleza Daisy Cárdenas.
Delfa Díaz, Alejandra Haselbach, Claudina Muñoz, Patricia Rivas, Sandra Hernández, Margot Gallardo, Cecilia Sanhueza, Cristian Álvarez.

Lidia Ojeda, Daniela Barría, Camila Barría
y Paola Muñoz.

Roberto Palma, embajador Clairol Chile, María Silvia Moya, Gerente
Educación Gama Chile, Vanessa Guzmán, administradora perfumería El
Dolar Mall, Delfa Díaz, Dueña Perfumería El Dolar, Nelson Villena Naranjo,
gerente general Perfumería El Dolar, Claudio Villena Díaz, Gerente Comercial Perfumería El Dolar, Ana María Morillo, Vendedora Salones de
Belleza Perfumería El Dolar, Eliana Cerda vendedora Gama Chile.

Publiaviso

Abrió sus
puertas
nuevo Centro
de Estética
y Belleza Tahiel
Tahiel significa en Mapudungun “Centro
Sagrado de Sanación” y es el nombre del nuevo
Centro de Estética y Belleza que abrió sus puertas en Punta Arenas. Así, su nombre contiene
parte del sentido del servicio que presta y por
el cual se distinguirá, el cual ha incorporado el
concepto de kinesiología dermatofuncional,
clave a la hora de entregar una atención de
calidad, ya que ésta se define como un “área
de trabajo en la que el profesional ejerce sus
funciones sobre las alteraciones de la piel tales
como celulitis, acumulación de tejido graso,
retención de líquidos, etc. y por ende influyan
en su optima funcionalidad”.
De tal forma, el Centro de Estética y Belleza
Tahiel destituyó al término de kinesiología
estética e integró este nuevo concepto. “Ello
nos permite realizar una evaluación de calidad
y ofrecer el servicio que la clienta requiera según
sus necesidades físicas y emocionales”, comenta
Carmen Gloria Guenchur Chiguay, propietaria
del Centro de Estética y Belleza Tahiel.
De profesión Profesora de Educacion Física,
Mediadora Familiar y Escolar y con cursos
de masajes en piedras calientes, relajación y
descontracturantes, Carmen está cursando un
Postítulo en Religión Católica y Orientación.
Tahiel nació gracias al proyecto de idea de
negocio del Capital Semilla Sercotec 2014.

Abrió sus puertas a la comunidad la primera
semana de octubre. Ubicado en el sector sur
de la ciudad, surge con la finalidad de brindar
un servicio de calidad, a cargo de profesionales
del área, en un ambiente acogedor y como una
manera de descentralizar este tipo de servicios,
acercándonos a las mujeres y dueñas de casa
que no pueden movilizarse constantemente
al centro de la ciudad.
El horario de atención es de lunes a sábado
de 9 a 22 horas y los domingos y festivos de 15
a 21 horas.
Cuenta con diversos servicios como reducción
corporal, cavitaciones, vacuum, radiofrecuencia
facial y corporal, microdermoabrasión facial y
corporal, ondas rusas, electroporación, masajes
piedras calientes, relajación y descontracturantes.
Además de manicure y pedicure, uñas acrílicas,
gel y diseño de uñas, encrespado permanente
de pestañas, extensión de pestañas, perfilado de
cejas, pestañas en ramitas.
Como exclusividad, ofrecen su Pack Novias,
para ese momento tan especial para las mujeres,
el que consta de masajes de relajación y piedras
calientes, limpiezas faciales profundas, manicure,
pedicure, maquillaje y peinado para la novia y
damas de honor.
Este servicio integral puede ser utilizado como
Gift Card para regalos de licenciatura, fiestas de

gala y/o ese día especial para cada mujer, en el
que quiera lucir y brillar.
Enfoque
“El enfoque de la atención integral del Centro
de Estética y Belleza Tahiel se basa principalmente en bases científicas otorgadas por una
nueva especialidad denominada “Kinesiología
Dermatofuncional”, concepto clave a la hora de
entregar una atención de calidad… Los servicios
estéticos no son un juego y, por ende, no pueden
ser comprados por las personas como si fuese
un lote de productos de belleza; se debe realizar
una entrevista exhaustiva y difundir el conocimiento, así evitamos las falsas expectativas y
las clientas se sienten más seguras a la hora de
realizarse un tratamiento. La gente hoy en día
se informa y llega con una idea clara. Como
profesionales debemos ser capaces de guiarlas
con nuestro conocimiento para así lograr un
resultado óptimo y eficaz”, planteó Carmen.
Staff
- Carla Andrea Zamudio Méndez, kinesióloga, con curso intensivo de actualización en
radiofrecuencia y ultracavitacion.
- Yoselin Xiomara Sepúlveda Benavides,
esteticista y cosmetóloga.
- Alicia del Pilar Ojeda Guerrero, peluquera.

Disfruta tu fiesta
en un lugar especial

SALON DE EVENTOS

El centro de estética y belleza Tahiel se encuentra en ubicado Tucapel Jimenez 406, Villa Anef, Portal del Estrecho.
Teléfonos 2320885 – 56272966, mail: esteticatahiel@gmail.com Facebook: esteticatahiel.

OFERTAS de
LANZAMIENTO
Pack Rejuvenecimiento Facial
Exfoliación, microdermoabrasión con puntas
diamantadas, masaje circulatorio facial, drenaje linfático
facial, aplicación de mascarilla facial, altafrecuencia y
sellador facial. A esto se incluye radiofrecuencia facial y
electroporación.
1 sesión: $20.000
2 sesiones: $30.000 (valor real 40.000)
3 sesiones: $40.000 (valor real 60.000)
4 sesiones: $50.000 (valor real 80.000)
5 sesiones: $60.000 (valor real 100.000)

Pack facial
Exfoliación, microdermoabrasión con puntas
diamantadas, masaje circulatorio facial, drenaje linfático
facial, aplicación de mascarilla facial, altafrecuencia y
sellador facial.
1 sesión: $10.000
2 sesiones: $15.000 (valor real 20.000)
3 sesiones: $20.000 (valor real 30.000)
4 sesiones: $30.000 (valor real 40.000)
5 sesiones: $40.000 (valor real 50.000)

Pack atenuante de estrías y reafirmante
10 sesiones de microdermoabrasión
10 sesiones de electoporación
10 sesiones de radiofrecuencia
10 sesiones de masaje reafirmante
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precio real: $380.000
precio lanzamiento: $180.000
precio de lanzamiento 2 personas: $250.000

Pack reductivo y reafirmante
10 sesiones de electroporación
10 sesiones de masaje reafirmante
10 sesiones de radiofrecuencia
10 sesiones de ondas rusas
precio real: $340.000
precio lanzamiento: $160.000
precio de lanzamiento 2 personas $260.000

Pack reductivo
10 sesiones de cavitación
10 sesiones de electroporación
10 sesiones de masaje reductivo
10 sesiones de ondas rusas
precio real: $340.000
precio lanzamiento: $140.000
precio lanzamiento 2 personas: $240.000
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Juan Williams esquina
Elvira rubia, tel. 2283011
76194290 - 82726699

Cómo prepararte
para recibir a tu nuevo

bebé en primavera

CentroCristinaMarnich

¡recibe nuestras
promociones y noticias!
Té rojo

Té de regimen adelgazante

Botellas
Merrell

Chocolate
sin azúcar

Té de jenjibre
Té Flor de Ash

Barras
de arroz

Tostadas

Té slimming
Té purificante

Aren as
Fono s: 2245574 - 90784402 Chilo é 1218- A, Punta
oCris tinaMa rnich
www.crist inam arnic h.com Faceb ook.com/C entr

Variedad de té chino y
chocolates sin azúcar

Tendencias
Macarena Núñez Pérez
revista@fempatagonia.cl

Ha llegado la primavera, y con ello
muchos bebés están por nacer. Algunas
mamás buscan una época del año como
esta para recibir a una nueva personita en
el hogar, por lo que deben estar preparadas
para enfrentarse a la seguridad, el viento,
el sol, y este clima primaveral tan variable.
Al momento de preparar la casa para
la llegada del nuevo bebé, es importante
escoger elementos que le permitan estar
y sentirse seguro ante todo, y a la vez
decorar la habitación de una manera
novedosa y moderna. Como siempre,
en Fem Patagonia te damos los mejores
tips para encontrar los productos ideales
para la llegada de tu bebé.
Para esta nueva temporada ha llegado
a una nueva línea de frazadas y mantitas
de polar y algodón que mantendrán a
tu bebé calentito durante todo el día.
Estas mantas se pueden encontrar desde
$22.900 en la tienda Codimaga de Zona
Franca, además de set de tres frazadas más
ligeras ($15.900) para variar los diseños
y colores. Allí podrás encontrar también
set de baño y un kit de paseo especial para
proteger a tu guagua del viento. Para la
noche, los pijamas son un elemento muy

importante y los pueden encontrar en set
de tres desde $8.900.
Si te gustan los muebles multifuncionales te interesará la línea Cam (tienda
Codimaga), donde puedes hallar un
mudador-mueble-bañera muy práctico
por $159.000 o un encantador coche
convertible y desarmable para todas
las edades (de 0 a 3 años) que además
contiene una segura silla de auto y un
bolso pañalero por $390.000.
La tienda Infanti ubicada en el mall de
Punta Arenas también cuenta con una
amplia gama de productos para recién
nacidos o niños para todas las edades. Ahí
puedes encontrar todo tipo de elementos
para la comodidad y el crecimiento de tu
pequeño, además de intercomunicadores
y estimuladores para la temprana edad.
En cuanto a comodidad y ayuda para
ambos, hay cojines de alimentación y
descanso muy cómodos para mamás y
bebés desde $29.990. Además, si quieres
decorar la habitación y a la vez motivar
a tu hijo a conocer texturas, colores y
formas, encontrarás distintos modelos
de mats o alfombras de estimulación
por $29.990, además de lindos adhesivos
para la pared con forma de animales por
sólo $4.990.

5 tips para decorar la habitación de tu guagua
1. Usar colores vivos y estimular a tu bebé de formas y texturas.
2. Escoger elementos que entreguen seguridad y tengan un diseño
ergonómico.
3. Utilizar imágenes de animales y caricaturas, para convertir el cuarto
en un lugar más divertido.
4. Tener juguetes que emitan música o sonidos estimulantes, para su
desarrollo lingüístico.
5. Utilizar siempre intercomunicadores para saber de tu bebé en todo
momento.

La tienda Codimaga ofrece una amplia gama de mantas,
toallas y ropa de la marca Babymink, especialista en la
comodidad del bebé y con productos 100% algodón.

Sandra
Lynch G.

Instructora de pilates
•
•
•
•
•
•
•
•

Pilates Terapéutico
Rehabilitación
Tonificación
Flexibilidad
Elongación
Control de peso
Reeducación postural
·Fem
Patagonia
Pilates
para embarazadas

c elular: 78991369 - mai l : sandr a. l y nc h@g mai l . c o m
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“Aromas y Sabores”,

el almacén del té
- Una experiencia singular es la que se
vive cuando uno visita esta sala de venta
que ofrece los mejores té nacionales e
importados, así como todo tipo de accesorios
relacionados con la ceremonia de tomar té.
Comenzó por un gusto particular y un regalo ad hoc: una lata de
té importado que unos amigos le trajeron de un viaje al extranjero.
Eso bastó para que Claudia Méndez y sus dos hijos, Leonardo y
Daniel, se decidieran a formar una sociedad y crear su propio almacén
de té, donde hoy los magallánicos pueden acceder a este fascinante
mundo. El nombre refleja precisamente la vivencia única que se
experimentará: “Aromas y Sabores”.
Ubicado en Jorge Montt 358, interior, esta verdadera bodega gourmet
abre sus puertas al público, a partir de las 19,30 y hasta las 23 horas.
La idea comenzó a forjarse y formarse hace un año, pero el almacén
está abierto al público desde hace seis meses.
“Con uno de mis hijos siempre hemos sido fanáticos del té y la idea
de formar este negocio comenzó cuando unos amigos nos regalaron
un té que compraron en un viaje. Por ello es que esto comenzó a
tomar forma”, comenta Claudia Méndez.
“Aromas y Sabores” ofrece hoy al público diferentes marcas de té
de hoja, tanto de producción nacional como importadas.
“Más que mostrar y vender té, queremos llevarlos a un mundo
diferente, al de la ceremonia de tomar té. Por ello, no sólo encontrarán una amplia gama de hojas y sabores, sino que podrán degustar
las infusiones antes de comprarlas y adquirir todos los accesorios
relacionados con esta práctica”, explica.
Así, se podrá encontrar teteras, tazas, dispensadores de té, entre
otros artículos.
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Esto se une a las más de 130 variedades de blend, que son
mezclas de hebras de té con otros productos como pétalos de
rosas, frutas secas, granos, yerbas y otros aromatizantes. Ello,
además de las clásicas variedades de té negro, rojo, verde y
blanco.
Introducirse al mundo del té ha sido gradual. Con su hijo
han realizado cursos con un sommelier y otros conocimientos
los han adquirido on line.
Ahora se preparan con su hijo Daniel para asistir el próximo
año a un curso para ser sommelier en Rosario, Argentina.
“Queremos, luego, tener un salón de té personalizado”,
adelante sus planes Claudia Méndez.
La respuesta del público ha sido buena y cada día son más
los magallánicos que se dan el tiempo para internarse en este
mundo particular, del cual “Aromas y Sabores” parece un paso
obligado en Punta Arenas.

Salud y Belleza

El secreto de una
piel tersa y joven
¿Qué es el Plasma Rico
en Plaquetas? (Parte I)
Dr. M aur i c i o Va r g a s Zec
C i r u j a n o Má x i lo Fac i a l
m va r g a s @ d r m va r g a s z.cl

El Plasma Rico en Plaquetas
– PRP – es un preparado elaborado
del organismo propio (autólogo),
no tóxico, que no provoca alergias
ni rechazos, y se obtiene por la
centrifugación de la sangre del
individuo a tratar.
Su función está relacionada
directamente con conseguir la
liberación de los factores de crecimiento que poseen las mismas
plaquetas.
Ésta es una técnica sencilla, pero
que se aplica de modo ambulatorio, en consultas especialmente
acondicionadas, para realizarlo
con técnicas asépticas y consiste
en la aplicación intradérmica
del preparado, para permitir la
activación de los fibroblastos,
que son las células encargadas

de determinar la estructura y la
calidad de la piel.
Por ello el PRP restaura la vitalidad cutánea, aumenta su grosor,
recupera su elasticidad, mejorando
la tersura y apariencia de la piel.
Puede realizarse a cualquier
edad adulta, en especial desde
los 30 años, edad en que la piel
empieza a perder su poder de regeneración y cuando comienzan
los signos del envejecimiento.
Así, se considera un tratamiento
preventivo, como también un
tratamiento reconstitutivo de
la piel envejecida.
Existen varios modelos de
tratamiento a los que se debe
someter cada paciente, dependiendo de las características
de su piel y del grado de daño
y envejecimiento que tenga. La
mejoría es notable desde los 20
a 30 días y debe repetirse para
mantener su efecto.

DR. MAURICIO

VARGAS ZEC

- Cirugía Bucal e implantes
- Botox®, Dysport®
estético y terapéutico

Su función está relacionada
directamente con conseguir
la liberación de los factores
de crecimiento que poseen
las mismas plaquetas.

Cirugía y Traumatología Bucal y Máxilo Facial
Plástica y Estética Facial
Implantes Óseointegrados

- Ácido Hialurónico y bioplastía
- Plasma Rico en Plaquetas

mvargas@drmvargasz.cl
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Consulta
Rómulo Correa 684
Teléfono (61) 2214010
Punta Arenas

Consulta
Blanco Encalada 941
Celular 77385727
Puerto Natales

Clínica Algarrobal Chicureo
Santa Emilia 201-203
Teléfonos (2) 28431941 (2) 28430476
Chicureo Santiago

Mujeres indígenas
de la Patagonia,

las más invisibilizadas
Descritos por el naturalista inglés como “los seres más abyectos y desdichados que he visto en parte alguna”,
los indígenas que habitaban y habitan la Patagonia fueron considerados por los hombres “civilizados” como
entes inferiores.
Hasta el día de hoy, existe una gran deuda respecto de rescatar su riqueza cultural, expresada en sus lenguas, costumbres, ritos, cosmovisión y legado, pues todos los relatos históricos son eurocentristas y, cuando
no desprecian hasta el infinito a estas etnias originarias, las ignoran totalmente respecto a su preexistencia.
Pocos se escandalizan por la forma en que fueron, en algunos casos, exterminadas.

Con la historia oficial en contra y
mínimos esfuerzos por reconstruir el
mundo y cosmovisión de estos pueblos,
imagínese qué más se puede saber de las
mujeres indígenas yaganes, kawésqar,
haus, aonikenk y selknam.
¿Cuánto se conoce hoy de la extraordinaria capacidad para aprender idiomas
que tenían y que, en el siglo XIX, hubo
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una mujer que fue llevada a Inglaterra
y que usó hasta un sombrero real en
un aberrante intento por “civilizarla”?
¿Cuántos saben quién era Lakutaia Le
Kipa o cómo se llama la yagán declarada
“Tesoro Vivo de la Humanidad?
Gracias al Fondo de Fomento de
Medios de Comunicación Social, hoy
en Fem Patagonia comienza un ciclo

en que se destacará a diez mujeres
que, en diferentes épocas, entregaron
y entregan un aporte sustancial a la
construcción de esta región. Sin ellas,
parte de lo que hoy somos no existiría
o no se entendería.
Por ello, este tributo y reconocimiento
partirá por las más invisibilizadas: las
mujeres indígenas.

10 mujeres que MARCARON un hito en Magallanes

La niña
secuestrada

que llegó a usar un
sombrero de la Reina
Sólo se sabe de ella a través de los
relatos de los exploradores europeos que
llegaron a la zona junto a Robert Fitz Roy,
en el siglo XIX, el capitán inglés que fue el
primero en remontar las aguas del canal
que hoy lleva el nombre de su embarcación: Beagle.
Pero esta niña, bautizada por ellos con
el ridículo nombre de Fuegia Basket –porque era una “fueguina” que recibió en un
trueque un canasto-, fue contemporánea
de este célebre capitán inglés y del más
famoso de los naturalistas, Charles Darwin,
y llegó hasta la misma corte de Inglaterra.
Junto a otros tres integrantes hombres
de su etnia, fue secuestrada y llevada a
Londres. Tenía sólo nueve años y partió
a esas tierras con James Button (14 años),
Boat Memory (19) y York Minster (25).
Ella, al igual que los otros yaganes, fue
objeto de un experimento severo: recibió
educación a la usanza de la sociedad victoriana decimonónica y fue convertida al
cristianismo, aprendió inglés y las costumbres y modales de la época y fue vestida
como las mujeres de la corte.
El capitán Fitz Roy, para explicar este
secuestro y justificarlo ante la opinión
pública y la prensa inglesa, explicaba
que tenía la “certeza de que, a la larga, los
beneficios de que conociesen los hábitos e
idioma inglés compensarían la separación
transitoria de su país”.
Ya adoptado como un objetivo de la
corona, se dijo que estos indígenas “civi-

“A continuación, Su Majestad
puso un anillo en el dedo de
la niña y le dio dinero para
comprarse vestidos antes
de abandonar Inglaterra y
regresar a su tierra”, fue el
relato de Fitz Roy.
lizados” serían intérpretes y cumplirían
una labor civilizadora en las tierras de
América del Sur, ayudando a evangelizar
a los yámanas y asentar el dominio inglés
en el Mundo Nuevo. Objetivo esencial
considerando que en esta zona estaban
los dos pasos esenciales para comunicar
el Océano Atlántico con el Pacífico: el
estrecho de Magallanes y el que, luego,
se llamaría Canal Beagle.
Audiencia real
En julio de 1831, The Royal Devonport
Telegraph publicó un artículo refiriéndose
al bergantín Beagle que, en una de sus
partes decía: “…Por lo que sabemos, tras
aprender algunas de las artes útiles, los
nativos de Tierra del Fuego traídos por
el comandante Fitz Roy retornarán a su
tierra natal a bordo del Beagle”.
Según los relatos de la época e investigaciones posteriores, los progresos de los
indígenas motivaron, por la misma fecha,
una audiencia con los representantes de
la corona inglesa.

El monarca Guillermo IV y la Reina
Adelaida querían ver, en audiencia privada,
a los indígenas en el palacio Saint James.
Así, la pequeña Fuegia Basket fue trasladada, junto a sus compañeros, en un
carruaje de Walthamstow a Londres y se
encontró con los reyes.
La soberana Adelaida se había convertido
en la mujer más impopular de Inglaterra,
pero, también tenía una faceta amable
(había perdido dos hijos, tuvo un aborto
espontáneo y su hija vivió sólo un día). Al
parecer, esto se tradujo en cómo recibió a
los fueguinos y, en particular, a Fuegia, a
quienes trató con, según el relato de Fitz
Roy, “actos de amabilidad sincera que
apreciaron y que jamás olvidarán…”.
La pequeña concitó su simpatía. La Reina
desapareció algunos minutos y regresó
con uno de sus sombreros y se lo colocó
a Fuegia: “A continuación, Su Majestad
puso un anillo en el dedo de la niña y le
dio dinero para comprarse vestidos antes
de abandonar Inglaterra y regresar a su
tierra”, fue el relato de Fitz Roy.
Fuegia regresó a estos parajes. Su caso es
señero y hoy día sirve para emitir un juicio
lapidario respecto de cómo los europeos
trataron de salvajes a nuestras etnias y las
sometieron a un proceso de aculturización.
Cuando estamos ad portas de celebrar los
500 años del descubrimiento del estrecho
de Magallanes, sólo se debe recordar que,
desde 500 años antes de 1510, ya había
hombres y mujeres en nuestra Patagonia.
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Lakutaia Le Kipa,

el último eslabón de
la identidad de un pueblo

- Tal era el nombre de la mujer que, más tarde, sería conocida en el mundo entero como Rosa
Yagán. Su vida fue un puente que conectó dos mundos: el de su infancia, con las costumbres,
rituales y tradiciones de un pueblo nómade; y el de su vejez, en un continente de inmigrantes
europeos, aviones, medios de comunicación, y avances tecnológicos.
Lakutaia le kipa es el verdadero nombre de quien, luego de ser bautizada por
los misioneros ingleses, comenzó a llamarse Rosa Yagán. Una mujer ejemplar
que guardó hasta el año 1983, momento
de su partida, los tesoros más preciados
de su raza Wollaston, una de las cinco
tribus Yaganas.
Su testimonio de vida, plasmado en la
obra literaria “Rosa Yagán” de la investigadora y periodista Patricia Stambuk, se ha
convertido - como explica la autora y sin
que Lakutaia lo imaginara- en un mensaje
universal de sabiduría, reflexión y amor
por la propia cultura, desde la última (o
primera) estación de América.
Con Lakutaia culminan seis mil años de
existencia en la Patagonia, de una raza que
¿llamativamente? comenzó a desaparecer a
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fines del siglo XIX y principios del XX. Su vida
ha sido un puente que conectó dos mundos,
el de su infancia, con las costumbres, rituales
y tradiciones de un pueblo nómade y el de
su vejez, en un continente de inmigrantes
europeos, aviones, medios de comunicación,
y avances tecnológicos.
Cristina Calderón, su prima lejana, declarada
“Tesoro vivo de la humanidad” por la Unesco
y el Gobierno de Chile, conserva el idioma
yagán, una lengua puramente oral con la
cual el anglicano Thomas Bridges reunió más
de 32.400 vocablos para elaborar el primer
diccionario yagán – inglés.
La importancia de Rosa Yagán radica en
la posibilidad que tuvo esta mujer de dejar
su legado de un valor inconmensurable, la
identidad de un pueblo, de una región que
por muchos años, desde un lugar solapado,

fue apenas mencionada en los libros de
historia. Entonces a través de sus palabras,
sale a la luz la oportunidad de relatar un
pasado remoto de una raza inteligente, que
supo mantenerse por miles de años en una
región helada, creando embarcaciones con
la corteza de árboles, viviendo de la caza y
la pesca y protegiendo su cuerpo con grasa
de lobos marinos.
Como explica Patricia Stambuk en
su libro: “Los yaganes educaron a sus
hijos con rigor, dominaron su entorno,
se explicaron el origen del universo,
ordenaron su vida social de un modo
singular y demostraron ser capaces de
aprender castellano e inglés mientras
los nuevos colonizadores y aún los misioneros no pudieron jamás aprender a
hablar fluidamente Yagán”.

10 mujeres que MARCARON un hito en Magallanes

Cristina Calderón,

nuestro Tesoro Vivo de la Humanidad

Es la última hablante yagán, lengua en peligro de extinción y portadora de la cultura y
cosmovisión del pueblo canoero más austral del mundo y que se llamó a sí mismo yámana,
que quiere decir “ser humano”.

Con sus 86 años, es la última mujer yagán
que habla ese idioma y que, por ello, preserva en
sí la cultura de esta etnia que reinó en los mares
subantárticos.
Cristina Calderón nació el 24 de mayo de
1928, la localidad denominada Róbalo, en isla
Navarino, en el archipiélago de Tierra del Fuego.
Actualmente, vive en la denominada Villa Ukika,
en Puerto Williams.
Es parte del extraordinario pueblo de cazadores marítimos más australes del mundo, los
que habitaron por más de seis mil años referida
zona. Canoeros o nómades marinos, se llamaron
a sí mismos yámanas que, en su lengua, significa
“ser humano”.
Es hermana de Ursula Calderón, que falleció,
en 2003. Luego, además, de la muerte de Emelinda Acuña, en 2005, Cristina es hoy la última
exponente de la etnia yagán que alcanzó a vivir
de cerca sus costumbres.
Por ello y como un homenaje tardío a los
indígenas precolombinos, el Consejo Nacional
de la Cultura y las Artes le confirió, en 2009, la
distinción de Tesoro Vivo de la Humanidad, en el
marco de la Convención para la Salvaguardia del
Patrimonio Inmaterial, adoptada por la Unesco
en 2003.
Con igual sentido, fue incluida, en 2010, entre
las 50 mujeres protagonistas del Bicentenario de
la República.
Su historia
Siendo niñas, Cristina y Ursula quedaron huérfanas y la educación de ambas fue asumida por
una mujer yámana vinculada a su clan.
Así como conserva su lengua, también se destaca por mantener viva la tradición de la cestería
con juncos que ella misma recolecta, tal y como
lo hacían las mujeres yaganes por centurias en
medio de esos fríos parajes.
Tuvo nueve hijos (siete vivos), catorce nietos y

numerosos bisnietos. Por ello, no en vano en Villa
Ukika es conocida como “Abuela”.
Preservar el yagán
Cristina Calderón también pasará a los anales
magallánicos y de la historia universal porque
precisamente junto a una de sus nietas, Cristina
Zárraga, se ha dedicado a conversar su lengua y han
confeccionado un diccionario con sus palabras.
“Hai Kur Mamasu Shis”, quiere decir “Quiero
contarte un cuento” y es el libro que ambas editaron
con historias y leyendas de los yaganes.
En tanto, su hija Lidia González es monitora
del jardín étnico infantil de Villa Ukika, donde
enseña a los niños a hablar yagán y las tradiciones
de dicho pueblo.

A sus 86 años, Cristina
Calderón encarna la última
presencia de las etnias
originarias de Magallanes.
Al declararla Tesoro Vivo
de la Humanidad, se buscó
visibilizar a aquellas mujeres
que lograron cambiar
la historia, pese a las
adversidades.
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No tenemos mucho que decir...

nuestra mejor publicidad...

El boca a boca

Conoce a nuestras profesionales

Cristina Marnich
Nutricionista

Obesidad
Embarazadas
Nutrición infantil
Asesoramiento nutricional

Daniela Yutronich
Johana Navarro

Cosmetóloga, Limpieza facial, ondulación
de pestañas, masaje manual y relajante
con caracolas filipinas y sales del Himalaya,
depilación damas y varones.

Cecilia Penoy

Manicure tradicional y esmaltado
prolongado con y sin diseño,
embellecimiento
de pies y manicure hombre.

Claudia Alarcón

Masajes reductivos, reafirmantes,
descontracturantes, post operatorio, celulitis,
tensoterapia bio-activa, ondas rusas, manicure,
uñas acrílicas, parafinoterapia y depilación.

Daniela Yutronich
Medicina china,
Acupuntura, ventosas,
moxibustión, reflexología,
masaje tuina.

Fonos: 2245574 - 90784402 Chiloé 1218-A, Punta Arenas - www.cristinamarnich.com Facebook.com/CentroCristinaMarnich
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Prepárate para
estas fiestas de licenciatura,
titulaciones y
ocasiones especiales.
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Pro

Limpieza facial
profunda
+ ondulación
de pestañas

Bella!
Masaje relajante con
caracolas filipinas

$25.000

Depilación damas
y varones

Manicure y pedicure
simple o prolongado
con y sin diseño

Obsequia a tu licenciada o
futuro profesional un regalo

inolvidable
que no se envuelve...
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Un servicio con
nuestras profesionales

Restaurant

SAVOY

40

años de

experiencia

Sello de calidad y prestigio

José Menéndez #1073
RESERVAS 2247979

Restaurante de ambiente familiar que
busca hacer perdurar el sabor de la
tradicional cocina magallánica casera

Todos los
días menú
de la casa:

cazuela de luche,
ave, vacuno,
charquicán,
caldillo de
mariscos,
Jueves
bistec
a
lo pobre.
rno
empanadas de hogo
Sábado y domin
empanadas fritas de
carne y queso

Avenida Colón 643
Caracol Austral Local 38
Teléfonos 2244384 - 91974729

En nuestro taller puedes acceder a sesiones entretenidas para
embarazadas, bebés con diferentes atuendos, niños, retratos
de familia, vestimentas antiguas; fotos para postulaciones y CV;
visas, pasaporte y carnet; restauraciones de imágenes dañadas,
reproducciones, ampliaciones, marcos, álbumes, impresiones sin
límites de tamaño e insumos.
Tenemos souvenirs en telas fotográficas para bautizos,
matrimonios, comuniones, licenciatura y hacemos hasta lo
imposible para complacer tu fantasía.

Horario de atención lunes a sábado de 9 a 13 y de 15 a 20
ATENCIÓN PERSONALIZADA POR PROFESIONALES DEL ÁREA

Mail: atelierlarafotografia@hotmail.com
Facebook: Atelier Lara

Viernes desde las
20:30 hrs. y sábado
desde el mediodíal
nuestro tradiciona
curanto.

muerzos y cenas
De martes a sábado al
os
Domingo sólo almuerz

Armando Sanhueza 546
Reserva al fono 612241415

COMERCIAL

Pefa’s

lo mejor en decoración
REGALOS
Exclusividades para
damas y varones.

DECO

ILUMINACIÓN

Con productos para
el baño, dormitorio,
living, cocina y más.

Amplio surtido en
lámparas de techo,
de pie, de velador y
de sobremesa.

HOGAR

Sabroso y fresco
ceviche mixto de Entre
Ollas y Sartenes.

“condiciones especiales a instituciones en
pedidos de regalos de fin de año y navidad”.

Mejicana 723 - Fono/fax 2226286
comercialpefas@gmail.com

¡Hermosos modelos en todas las tallas!

Imagen real

¡Tienes que probarlo!

¡Seguro hay
algo para ti!
ERRÁZURIZ 873
Fono 2240984

BÚSCANOS EN FB

Equis ELE

Horario atención:
Lunes a Viernes de
9:30 a 13:00 y de 15:00 a 19:30
Sábado de 10:30 a 13:30.

Entre Ollas y Sartenes atiende desde
las 18 a 23.30 hrs. Lunes a Sábado
Pedidos al 061-2321566
General del Canto esq. Zenteno.

www.entreollasysartenes.cl
paga con tarjetas

ENCUÉNTRANOS EN LAS REDES:
ENTRE OLLAS Y SARTENES
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