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La arquitecta Camila
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de su proyecto
“Dawson, Isla de
Paz, Memorial de lo
Extremo”
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El pasado 8 de marzo, en el marco de la celebración del Día Internacional de la
Mujer, el gobierno regional reconoció la labor de una docena de mujeres que
se han destacado en los más diversos ámbitos del quehacer regional. En dicha
oportunidad, una de estas distinciones recayó en la revista Fem Patagonia.
El reconocimiento se entregó en la categoría Mujer y Medios, al valorarse a Fem
Patagonia como un medio de comunicación que ha sabido interpretar al público
femenino, no sólo abordando temáticas que le son de interés, sino que dando a
conocer a cientos de mujeres talentosas que existen en la región y que, en forma
prácticamente anónima, entregan día a día su aporte a nuestra sociedad.
En cada rostro que ha sido portada de Fem Patagonia, se ha querido visibilizar a las
mujeres magallánicas para resaltarlas en una comunidad marcada por un fuerte
machismo y por conductas socioculturales que la han llevado a tener el registro
más terrible que puede ostentar: liderar las estadísticas nacionales a nivel de la
violencia contra la mujer y el femicidio.
Los profesionales que dan vida a Fem Patagonia agradecen la calurosa acogida
que tiene la revista, valora que las magallánicas la sientan suya, instándonos a ser
más amables con nosotras mismas y a desterrar nuestra propia violencia cotidiana
cuando, en vez de apoyarnos, contribuimos al descrédito de otras mujeres, sin
entender que nuestra promoción e igualdad de derechos requieren que haya un
cambio cultural profundo que depende, en gran medida, de nosotras mismas, de
nuestra unidad.
Elia Simeone R.
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Entrevista

Mujeres CON MÁS PRESENCIA
QUE NUNCA EN LA

Fuerza Aérea de Chile
En la IV Brigada Aérea
representan el 10% de la
fuerza, pero, a juicio de sus
camaradas, su presencia se
nota en cada rincón de la
Base Aérea Chabunco. Son
pilotos, mecánicos, tripulantes,
enfermeras o administrativas.
Las aviadoras militares son cada
día más y las puertas están
abiertas para ello.
4 ·Fem Patagonia

Mañana 21 de marzo, la Fuerza Aérea de Chile
cumple 85 años de vida, una de las instituciones
más jóvenes de las Fuerzas Armadas, pero, sin
duda también, una de las pioneras en incorporar
a las mujeres a sus filas en las mismas áreas
operacionales y en igualdad de condiciones que
sus camaradas de armas.
La historia de nuestro país, aunque ingrata con el
género femenino, nos enseña que desde siempre
hubo mujeres luchando en las grandes batallas,
tal como Javiera Carrera, Paula Jaraquemada o
Margot Duhalde; todas ellas mujeres que dejaron
legado, historia, tradición y patriotismo.
Las casi mil mujeres que portan con orgullo las
alas enarcadas de la institución son herederas

de ese legado histórico y llevan el azul aéreo en
el corazón.
En Chile, por cada 100 mujeres hay casi 95
hombres, si bien en las fuerzas armadas este
número es opuesto, las instituciones de la defensa
han sabido adecuarse a los tiempos actuales
incorporándolas a labores antes pensadas sólo
para hombres.
La Fuerza Aérea de Chile ha marcado pauta y,
aunque aún en sus filas representan un bajo
porcentaje, las puertas han sido completamente
abiertas para su incorporación y realizan labores
en todas las áreas de trabajo. “La presencia de
ellas se nota, son competentes y profesionales”,
señalan sus camaradas.

Entrevista

Fotografías en estudio:
Franklin Pardón
Fotografías en exterior:
Rodolfo Soto
Vestuario:
Alejandra Grez Boutique

“Han pasado 15
años desde que ingresamos las primeras
mujeres a la FACh y, si bien muchas veces somos
vistas como ejemplo, todavía hay gente ajena a
la institución, que no cree que podamos desenvolvernos en el mundo aeronáutico de estar a
la par con los hombres, pero como en muchas
otras profesiones u oficios quienes estamos
aquí lo hacemos por vocación, hemos sido seleccionadas e instruidas, nos preparamos igual

que los hombres, somos exigentes y podemos
hacerlo bien”, señala la Capitán de Bandada (A)
Karina Miranda C.
A ello, la Cabo 2º Danae Godoy agrega: “Tenemos
labores exigentes y a veces poco delicadas, pero
al final del día llegamos al hogar y somos esposas,
madres y dueñas de casa, mujeres como cualquier
otra que disfrutamos de nuestra profesión”.
“Hemos visto cómo ellas han logrado acoplarse
a sus distintas Unidades, han elegido una espe-

cialidad que realizan eficientemente, en la que se
requiere fuerza, valentía, mucha concentración,
preparación y entrenamiento constante. Son
aviadoras militares, son excelentes en lo que
hacen y estamos felices de tenerlas en nuestras
filas, esperando que año a año se sumen muchas
más”, señala con orgullo el Comandante en Jefe
de la IV Brigada Aérea, General de Brigada Aérea
(A) Manuel Sainz Salas.
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CAPITÁN DE BANDADA (A)
María José
Casasempere Gimeno
Piloto de Helicóptero
33 años. Casada, 3 hijos (6, 4 y 2 años)
Egresada con el primer lugar de su promoción es
una de las primeras helicopteristas femeninas de la
institución.
Actualmente integra la dotación de pilotos del Grupo
de Aviación N°6 y se desempeña como Jefa del
Grupo Operaciones Base de la IV Brigada Aérea.
“Tal como le ocurre a miles de mujeres en nuestro
país, tener familia y trabajar no es fácil y ser piloto
no lo hace diferente, salvo por el riesgo normal que
implica esta profesión, pero son las dos cosas que
más me gustan y ese es el mayor de los premios.
Soy afortunada, tengo el mejor escritorio que es
volando y la mejor recompensa en casa que es la
familia”.
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CAPITÁN DE BANDADA (A)
Karina Miranda Cottenie
Piloto de Combate
33 años. Casada, sin hijos
Egresada de la primera promoción de mujeres de la Fuerza Aérea,
fue pionera y hoy única mujer que vuela material aéreo de combate
supersónico.
Actualmente se desempeña como Jefa del Departamento de
Relaciones Públicas de la IV Brigada Aérea, Ayudante del Comandante
en Jefe y piloto del Grupo de Aviación N°12 de la Unidad.
“Desde pequeña tuve el sueño de volar y creo que no hay mejor forma
de experimentar eso que desde un avión de Combate. Volar un F-5 es
el premio al esfuerzo y perseverancia”.

Fem Patagonia ·
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TENIENTE (A)
Mylene Pauvif Fuentealba
Piloto de Transporte
30 años. Casada, sin hijos
Primera mujer en la FACh en habilitarse en técnicas
para la operación en terrenos nevados y hielo. El año
2013 fue elegida como la mujer Pionera de Magallanes
y sus entrenamientos han sido constantes en territorio
antártico participando en las dos operaciones a Glaciar
Unión.
Actualmente integra la dotación de pilotos del Grupo de
Aviación N°6 de la IV Brigada Aérea.
“Vengo de una familia de uniformados, mis hermanos
mayores lo son y en ellos vi la nobleza de servir al país
de un modo distinto a otras profesiones. La entrega
a la patria y los valores que ello conlleva me motivó a
ingresar a la FACh sumándome a esta familia que es
grande y que es de todos”.
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CABO 2°
Danae Godoy Arias
Mecánico de Sistemas de Aeronaves
23 años. Casada, 1 hijo (1 año 5 meses)
Punta Arenas ha sido su primera casa desde
que egresó de la Escuela de Especialidades
y desde entonces ha sido parte del Grupo de
Mantenimiento de la Unidad.
Allí se desempeña en el taller de equipo
aeropersonal, realizando la inspección del
material de emergencia como paracaídas y
balsas, vitales para la supervivencia de un piloto
que ha sufrido una eyección o accidente aéreo.
“En este trabajo se requiere concentración y
tenemos sobre nuestros hombros una gran
responsabilidad, porque cuando un piloto llega
a usar el material que nosotros preparamos
o inspeccionamos significa que es la última
instancia que tiene de sobrevivir. Finalmente
todos nos necesitamos, somos un equipo y me
alegra ser parte de ello”.
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CABO
Silvia Parancán Flores
Tripulante de aeronave DHC-6 Twin Otter
24 años. Soltera, sin hijos
Nacida en la región de Magallanes, siguiendo
una tradición familiar ingresa a la Escuela de
Especialidades al igual que su abuelo quien fuera
Suboficial Mayor.
Dentro de la dotación del Grupo de Aviación N°6 es
la primera mujer de la Especialidad de Tripulante
Aéreo en habilitarse para vuelos antárticos, abriendo
la puerta para otras camaradas que le han seguido
los pasos.
“Mi mamá soñaba con ser parte de la Fuerza Aérea
en una época en que las mujeres no podían ingresar.
Yo de alguna manera cumplí su sueño, seguí los
pasos de mi abuelo, conocí esta especialidad y soy
feliz cada vez que subo a un avión, especialmente si
esto es en la Antártica”.
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CABO
Gigliana Muñoz Cea
Administradora Financiera
22 años. Soltera, sin hijos
Parte de la gestión de la Fuerza Aérea se sustenta en los
procesos financieros de las distintas Unidades, dentro de esta
área y constituyéndose en la única mujer de la Brigada, se
desempeña desde su egreso de la Escuela de Especialidades.
“No vengo de una familia de tradición militar, sin embargo
siempre me llamó la atención. Decidí hacerlo luego de una
visita que realizó la Fuerza Aérea al colegio donde estudiaba,
decidí ingresar y hoy estoy feliz sin importar el lugar o donde
me destinen hago lo que realmente me gusta”.
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CABO
Judith Herrera Fuentes
Enfermera de Combate
26 años. Casada, sin hijos
Ser enfermera fue siempre la opción al elegir la
profesión que desempeñaría a futuro, sin embargo
renunció a hospitales por policlínicos, enfermerías de
campaña y principalmente el trabajo en terreno.
“Ser enfermera de combate me da la satisfacción
de hacer lo que me gusta en el área de la salud que
es lo que siempre quise, pero el ingresar a la Fuerza
Aérea fue una elección de vida. Desempeñarme aquí
y vestir el uniforme te prepara para un trabajo que
podría ser bajo mucha presión, te prepara para estar
en terreno. Me siento plena y me identifico con lo
que hago”.
12 ·Fem Patagonia
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CABO
Luz Díaz Lueiza
Tripulante de Aeronave F-5 Tigre III
22 años. Soltera, sin hijos
Instalada en los hangares del Grupo de Aviación
N°12, su principal función es preparar la aeronave
para salir a realizar los vuelos de entrenamiento.
“Me gusta el trabajo de mecánico tripulante, soy
la encargada de tener en óptimas condiciones el
avión para que el piloto salga seguro a realizar su
vuelo, de cierto modo soy quien le da el apoyo al
piloto para lograr su misión y volar en un avión
de combate se transforma en una gratificante y
extraordinaria experiencia”.
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Distinción a Fem Patagonia,

en el Día Internacional de la Mujer

El intendente Jorge Flies entregando el reconocimiento
Mujer y Medios a la editora de Fem Patagonia, Elia Simeone
Ruiz, junto a la directora regional del Consejo Nacional de
la Cultura y las Artes, Elena Burnás, y a la directora regional
del Sernam, Teresa Lizondo.
El pasado 8 de marzo, el gobierno regional
distinguió a doce mujeres destacadas por su
trabajo y trayectoria en diversos ámbitos y,
en este marco, se reconoció en la categoría
Mujer y Medios el aporte periodístico de la
revista Fem Patagonia, creada por la periodista Elia Simeone Ruiz.
Con casi dos años de existencia, Fem Patagonia nació para visibilizar a las mujeres
magallánicas, dando a conocer sus historias,
esfuerzos, profesionalismo y la forma cómo,

día a día, logran cumplir en forma exitosa
diversos roles.
“En una sociedad, como la magallánica, en
que todavía los hombres creen que tienen el
derecho de quemar a sus mujeres, sacarle los
ojos, golpearlas hasta la muerte y enterrarlas
en un vertedero, resulta emocionante que
las magallánicas sientan suya esta revista y
que la comunidad reconozca la importancia
que haya surgido una publicación dedicada
a las mujeres, pero no para enseñarles cómo

hacer galletas -que también es bueno-, sino
para ponerlas en el primer plano de la escena
como actores relevantes, que siempre han
estado presentes en la vida y desarrollo de
la región, pero que han sido invisibilizadas”, señaló Elia Simeone, editora de Fem
Patagonia.
Por ello, valoró la acogida que tuvo el proyecto en la dirección de La Prensa Austral,
la cual apoyó el desafío de dar vida a este
nuevo producto periodístico, haciéndolo
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Te invitamos a disfrutar de
un momento de encuentro
junto a sabores de primera calidad.
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ediciones lleva Fem Patagonia,
circulando en forma gratuita
quincenalmente los días
viernes a través de La Prensa
Austral. La primera revista vio
la luz el 7 de junio de 2013.
circular quincenalmente en forma gratuita
junto a su edición de los días viernes.
La periodista, titulada de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, trabajó 17
años en el diario El Mercurio, de Santiago,
encargándose de la cobertura de todo el
proceso de reinscripción de los partidos
políticos, apertura de los registros electo-

rales y la primera elección presidencial en
la ciudadanía que eligió a Patricio Aylwin
como el primer Mandatario post dictadura.
Luego, estuvo a cargo de los sectores de
Relaciones Exteriores, Defensa, Iglesia y
Medio Ambiente. Es la única periodista a
nivel nacional en ostentar un golpe noticioso
a nivel mundial, al anunciar el ingreso del
ex gobernante de la RDA, Erich Honecker, a
la embajada chilena en Moscú, a principios
de los ’90.
A su regreso a Punta Arenas, en 2005,
comenzó a trabajar en La Prensa Austral y
actualmente se desempeña en dicho medio
como jefa de Crónica.
Respecto del reconocimiento a Fem Patagonia, Elia Simeone señaló que espera
que este medio de comunicación sea un
aporte a la igualdad de género, sobre todo
cuando en el país se debaten temas como

la despenalización del aborto, se busca la
mayor participación de la mujer en los espacios públicos y cargos de representación
popular y se cuestiona su escasa presencia
en puestos directivos y gerenciales de
las empresas, amén de la persistente
brecha salarial.
También expresó su satisfacción porque las páginas de Fem Patagonia han
realizado un ejercicio democrático,
transversal y descentralizador, pues, en
la entrega de sus historias y crónicas,
han sido portada mujeres de todas las
edades, de todos los estratos socioeconómicos y de diversas esferas del quehacer.
Asimismo, la revista ha salido de Punta
Arenas para conocer a emprendedoras
y profesionales que viven y trabajan
en otras comunas y zonas apartadas de
Magallanes.

Las autoridades y parlamentarios de la zona junto a las mujeres distinguidas este año en Magallanes en el marco del Día
Internacional de la Mujer.
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Gricelda Bontes Poppovich

CATEGORÍA MUJER Y DEPORTE:

Destacada pedagoga de las Artes
Plásticas de la Universidad de Chile,
titulada como profesora de Estado
(1975), posee alta especialización en
cerámica, dibujo, mosaico, grabado,
fotograbado, patrimonio, orfebrería,
entre otras.
Su desarrollo como artista visual
se ha visto reflejado en diversas
exposiciones a nivel local, nacional
y el extranjero. Ha participado como
jurado en diversos eventos, como el
sexto encuentro Binacional de Arte, en
Ushuaia; “Encuentro Latinoamericano
de muralistas”, realizado en Tandil,
Buenos Aires, y el Tercer Binacional de
Arte, realizado en Coyhaique.
Su obra ha contado con el respaldo
estatal a través de proyectos
financiados por FONDART, del Consejo
de la Cultura y las Artes, destacando
imágenes de Grabado del “Canto a
Magallanes”.

CATEGORÍA MUJER Y CULTURA:

16 ·Fem Patagonia

Sandra Moreno Montiel

CATEGORIA MUJER SOLIDARIA:

CATEGORÍA MUJER SOLIDARIA:

En un nuevo paso de su carrera, la
judoka cinturón negro 2do. Dan en
la disciplina del judo fue nominada
como técnico de la selección nacional
para los juegos Sudamericanos y se
encuentra en Santiago.
Casada, madre y abuela, posee título
de Técnico Nacional en la disciplina del
judo y título de Técnico Universitario
en Preparación Física. Es técnico del
club de judo Yama Harashi.
Desde el 2001 al año pasado, fue
técnico de la selección regional
femenina de judo para los Juegos de
la Araucanía obteniendo destacados
logros individuales y como equipo.
Desde 2009, ha sido técnico del
Centro de Entrenamiento Regional,
hoy Programa de Entrenamiento
Regional.
En el 2013 y 2014, fue destacada por
su contribución al logro deportivo y
su aporte en el proceso formativo
de los seleccionados nacionales que
participaron en los juegos ODESUR
2014.

Desde el año 2012 es presidenta de
la Agrupación “Derecho a la vida” en
Magallanes (enfermedades raras),
su trabajo se ha caracterizado por
mantener contacto permanente con
las familias, recoger sus necesidades,
para ser canalizadas a través de los
servicios municipales y de gobierno.
Apoya principalmente a las dueñas de
casa, esposas, madres de niños, niñas
y adolescentes, ya que son ellas las
que generalmente llevan toda la carga
emocional, financiera y psicológica del
drama que conlleva el diagnóstico de
una enfermedad, desde su experiencia
personal y empatía las guía en
esta labor esencial que es educar y
acompañar a quienes lo necesitan.

Este año cumple 25 años como
Dirigenta Vecinal, en la Junta de
Vecinos N° 6 de la Población Endesa,
de Puerto Natales, participando
activamente de la Unión Comunal
de Junta de Vecinos y en Unión
Comunal del Adulto Mayor en Natales
y preocupada constantemente de los
pobladores de su sector, sobre todo
de los Adultos Mayores.

(recibió la distinción su padre René San Martín)

Miriam Trujillo Gallardo

Sara Antisol Cárdenas

Día Internacional de la Mujer

CATEGORÍA MUJER EMPRENDEDORA:

CATEGORÍA MUJER PARTICIPACIÓN SOCIAL Y/O POLÍTICA:

Miguelina Oyarzún Suarzo

Pamela Tapia Villarroel

Sonia Linco Lebtun

De 71 años, soltera, 3 hijos, nacida
en Chiloé llegó a nuestra ciudad
a los 20 años. En 1984 comenzó
con mucho sacrificio en las
labores de pesca artesanal y hoy
posee 2 embarcaciones, donde
desempeña funciones de capitana y
radioperadora. Mujer emprendedora,
jefa de hogar, quien en el año 2007
llegó hasta las oficinas de la Seremi
de Bienes Nacionales en busca de
una oportunidad para desempeñar
su oficio como pescadora, solicitando
el arriendo de un terreno en el sector
de Río Batchelor, comuna de Punta
Arenas, el que fue otorgado para
vivienda y realización de actividades
temporales, de pesca artesanal y
ahumedero de productos del mar.
Fue integrante de la red de mujeres
de la pesca junto a SERNAM. Cada
temporada se traslada hasta el sector
junto a sus hijos para la extracción de
productos del mar, cumpliendo un rol
fundamental de matriarca y líder de
este emprendimiento familiar.

Titulada como Educadora de Párvulos
de la Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso, ingresa al municipio
de Cabo de Hornos siendo Secretaria
Municipal y Administradora Municipal.
Tras un tiempo retirada de las labores
municipales, se presenta a las
elecciones municipales en octubre
del año 2012, saliendo electa como la
primera autoridad comunal, en donde
se destaca como la primera mujer
alcaldesa de la comuna de Cabo de
Hornos, marcando un hito entre la
equidad entre hombres y mujeres.
Con una visión de mujer para la mujer,
creó la primera Casa de la Mujer, para
desarrollar actividades enfocadas a las
vecinas de la comuna, desarrollando
actividades de artes plásticas y
visuales. Enfoca los proyectos en
mejoramiento e infraestructura
comunitarias logrando adjudicar los
mejoramientos de sedes como la
reconstrucción completa del Centro de
Madres “Canal Beagle” y la renovación
completa de la Casa de la Mujer.

María Sonia Linco Lebtun,
descendiente directa de la etnia
mapuche huilliche y presidenta de
la agrupación indígena “Waywen”
(Vientos del Sur). Es una destacada
dirigente regional, participa como
consejera de la sociedad civil de la
Municipalidad de Punta Arenas y es
además consejera Mapuche-Huilliche
por Punta Arenas del Consejo de
Desarrollo Indígena para Magallanes.

RECONOCIMIENTO ESPECIAL:

Senadora Carolina Goic
La primera mujer de Magallanes
en ser diputada y senadora, quien,
desde el espacio de representación
política, ha promovido cambios
legislativos importantes para avanzar
en la equidad de género; destacando
su trabajo en las comisiones como
Diputada en diversas temáticas
sociales y de promoción de las
mujeres y los adultos mayores.
Actualmente, en el Senado integra
las comisiones de Salud y Trabajo y
asumió como jefa de la bancada de
senadores de la Democracia Cristiana.

CATEGORÍA MUJER PARTICIPACIÓN SOCIAL Y/O POLÍTICA:

Silvia Vera Pérez

Viuda, madre de 2 hijos, abuela, Profesora de Educación
Básica de Profesión, Alcaldesa de la Comuna de Porvenir en
2 periodos, Gobernadora de la Provincia de Tierra del Fuego,
fue la principal impulsora por obtener la aprobación de la ley
Navarino en su periodo como Gobernadora, ley que hoy en
día ha incrementado la economía y actividad productiva de la
Provincia, Concejala por la comuna de Porvenir en 3 periodos.
Hoy se desempeña como concejal por la misma comuna.

Victoria Marnich
LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA

distribuidor autorizado de

TECNO RIEL MOTORIZADO
PARA CORTINAS TRADICIONALES

Cortina Enrollable DUO
17

Se destaca por su innovador diseño de doble tela
que combina delicadas franjas de tela opaca y
traslúcida, permitiendo regular la entrada de luz.
TEHUELCHE 0404 ESQ. MARDONES
TELÉFONO: 612 211764
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CATEGORÍA MUJER SINDICAL:

CATEGORÍA MUJER Y CIENCIAS:

CATEGORÍA MUJER Y MEDIO AMBIENTE:

CATEGORÍA MUJER Y MEDIOS:

M. Angélica García Bascone

María Soledad Astorga

Marcia Velásquez Kroeger

Elia Simeone Ruiz

Acaba de cumplir una década de
trabajo en el Hipermercado Líder de
la ciudad de Punta Arenas, oriunda de
Valparaíso, María Angélica comenzó a
los 21 años como trabajadora del área
de aseo en el supermercado local. Su
buen desempeño y responsabilidad
la llevaron a ascender, pasando por
diversas secciones, como reponedora,
jefa de turno y primera ayudante de la
jefatura, cargo que desempeña hasta
hoy.
Su trabajo como líder sindical
comenzó el año 2012 cuando
producto del descontento de los
trabajadores regionales con el
sindicato que hasta ese momento los
representaba a nivel país, nació como
respuesta en Magallanes el Sindicato
Autónomo de Líder, pionero a nivel
nacional, a raíz del cual esta joven
sindicalista surgió como una potente
figura, convirtiéndose en la principal
representante de sus compañeros
y compañeras, responsable desde
entonces, de llevar la voz de los
trabajadores magallánicos y levantar
sus demandas.
Sus cualidades como dirigenta
sindical, sin embargo, resaltaron
con mayor fuerza durante el último
conflicto con los ejecutivos de
Walmart, que detonó en una huelga
nacional de los operarios de la
empresa en el mes de diciembre
y donde la cohesión demostrada
por el sindicato puntarenense
destacó a nivel país, reconociendo
en su presidenta las cualidades de
liderazgo, perseverancia y pasión por
la labor sindical, trabajo que es hoy
reconocido a través de este premio.

Obtiene el título de Doctor en España,
con el apoyo de una beca Internacional
en el año 1996, siendo uno de los
primeros académicos de la Universidad
de Magallanes en obtener este grado y la
primera mujer, en alcanzar este logro.
A este respecto la Doctora Astorga se
destaca como una excelente académica
que evidencia gran trayectoria en
todos los ámbitos del quehacer
académico. Con un extenso aporte
en el área de docencia de pregrado
y postgrado, fue muy significativa su
participación en la creación y desarrollo
del Magister en Ciencias, mención
Manejo y Conservación en Recursos
Naturales en Ambientes Sub-Antárticos
y en el proceso de Acreditación de
este programa. Fue la primera mujer
Decana en la Universidad, siendo entre
el año 2004 y el año 2006 Decana
de la Facultad de Ciencias, en el año
2007 fue integrante de la Honorable
Junta Directiva de la Universidad,
representando al Consejo Académico.
Sobresale también su accionar en el
área de extensión, siendo una de las
pioneras en llevar adelante el Programa
Explora en sus inicios en la Universidad
de Magallanes.
En el campo de la Investigación, la Dra.
Astorga evidencia una producción
sostenida y al presente lleva adelante
dos líneas de investigación financiadas
y sostenidas con más de 25 proyectos
desarrollados con la colaboración de
instituciones externas y con apoyo
internacional. Los resultados se
muestran en importantes publicaciones
científicas en Revistas Internacionales
de reconocido prestigio y de alto índice
de impacto (más de 20), participación
de estancias de investigación en España
y en Estados Unidos.

Es originaria de Puerto Natales
y egresada de la Universidad de
Concepción (1988). En 1989, trabajó
en Río Verde en la Escuela Rural G-33.
Desde el año 1990 al 2004, ejerció
en la Escuela República Argentina,
llegando a tener un destacado
desempeño en su labor docente,
tanto es así que fue postulada por sus
mismos pares al “Premio Excelencia
Pedagógica en 2002”.
En el año 2013 recibió de manos de
la Corporación Municipal de Punta
Arenas el “Premio Riqueza Viva de
la Educación Municipal de Punta
Arenas”.
El año 2005 Marcia se hace cargo
del primer año básico en la Escuela
Villa Las Nieves, establecimiento en el
cual trabaja actualmente, además de
desempeñarse como coordinadora de
Medio Ambiente del establecimiento.
En 2006, asumió como coordinadora
del proyecto Fondo de Protección
Ambiental denominado “Valores, la
biodiversidad existente en el Humedal
de Tres Puentes”, donde trabajó junto
a la Agrupación Ecológica Patagónica,
quienes el año pasado la distinguieron
con un premio por su compromiso
con este sitio de conservación.

Periodista titulada de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, egresó
en 1988. Trabajó desde ese año a
mediados del 2005 en El Mercurio,
realizando diversas labores a nivel
nacional e internacional. Desde su
regreso a Punta Arenas, trabaja en
La Prensa Austral, siendo la creadora
de la revista FEM Patagonia, ideada
para visibilizar a la mujer, buscando
reconocerla como un miembro activo
y determinante en el progreso de
esta región. A través de innumerables
historias, se ha buscado destacar
el aporte cotidiano de madres,
artesanas, profesionales, pequeñas y
grandes empresarias, artistas, niñas
deportistas y amantes de la cultura,
etc., a fin de que se reconozca como
sociedad cuántas mujeres están
detrás de grandes y pequeñas obras,
y cómo sus vidas de esfuerzo y tesón
son meritorias y dignas de imitar.
El primer ejemplar de la revista FEM
Patagonia, circuló el 7 de junio de
2013.
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de aliento a quien le necesite. Amante del arte, siempre cercana
a la música y el baile, como instructora de danza árabe, y ligada a
las letras por medio de su poesía. Es una mujer que sin duda nos
sorprende con sus historias, por medio del relato, invitándonos a
amar la vida, porque siempre se puede ser y estar mejor.

La mejor manera de
volver a clases es junto a
Entre Ollas y Sartenes.
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La arquitecta Camila Mancilla Vera habla de su proyecto “Dawson, Isla de Paz, Memorial de lo Extremo”

“Me considero un
poco hija de la censura,
en toda mi educación
no me informaron
realmente de todo lo
que había pasado en
Chile del año 73 en
adelante”.

20 ·Fem Patagonia

Entrevista

Nació en Punta Arenas, es arquitecta y culminó sus estudios de grado en la Universidad
Técnica de Munich, Alemania (Technische Universität München). Allí desarrolló su proyecto
de título “Dawson, Isla de Paz, Memorial de lo Extremo”, en paralelo con la Universidad
Austral de Chile. Cuando regresó al país en agosto del año pasado, continuó su investigación
junto a un equipo transdisciplinario para presentar la propuesta a la gobernación de
Magallanes y luego, a través del Congreso, a la Presidenta Bachelet.
Analía Vázquez
revista@fempatagonia.cl

Camila tiene tan sólo 24 años y comenzó
su carrera profesional con un horizonte bien
claro y a paso firme. “Estamos armando una
fundación con un grupo de antropólogos,
arquitectos e historiadores. Queremos estudiar estos espacios con sentido, aquellos
que tienen una carga histórica, para reparar
socialmente el país a través de proyectos de
arquitectura”, explica en una conversación
telefónica desde Santiago.
Estos espacios con sentido albergan temas indígenas y otros sitios que fueron de
detección y tortura, así como también sitios
paleontológicos. “Nos olvidamos de toda la
carga histórica que tenemos. Hay obras magníficas literarias pero no nos anclan con un
espacio y el espacio es el vínculo real entre
el pasado, el presente y el futuro. El entendimiento de lo más tangible junto con lo que
nos cuentan y lo que vamos aprendiendo”,
afirma la arquitecta.
- ¿Cómo surgió la motivación por desarrollar tu proyecto de titulación con un
tema como el Memorial de lo Extremo
en Isla Dawson?

- “Me considero un poco hija de la censura.
En toda mi educación no me informaron
realmente de todo lo que había pasado en
Chile del año ‘73 en adelante. Siempre fue una
intriga y, cuando tenía 15 años, fui a Alemania
por un intercambio que justo coincidió con la
muerte de Pinochet. Entonces, la familia que
me alojaba me empezó a decir: ‘Oye, murió el
dictador de tu país’. Y yo, de verdad, no entendía.
Lo asimilaban mucho a Hitler y a una figura
bastante negativa. Cuando volví a Chile, empecé
a averiguar un poco más, entré a la universidad
y tuve la opción de elegir el proyecto de título.
Así es que, siguiendo el ejemplo de Alemania
que se ha trabajado el tema de la memoria por
años, pensé por qué no hacerlo en Chile para
contribuir a la reparación nacional y ayudar
también a otros hijos de la censura. Cuando
estaba en quinto año de la universidad, viajé
a Alemania a hacer mi proyecto de título a la
Universidad Técnica Munich, así es que postulé
en paralelo en la Universidad de Chile y en la
de Alemania y me aceptaron el proyecto. En
Alemania, tienen bastante información de
Dawson”.
- En relación al trabajo de la memoria
que se ha hecho en la Alemania Post
Nazi, ¿qué recorrido has podido hacer

“…Cuando tenía 15 años, fui a
Alemania por un intercambio
que justo coincidió con la
muerte de Pinochet. Entonces,
la familia que me alojaba me
empezó a decir: ‘Oye, murió
el dictador de tu país’. Y yo,
de verdad, no entendía. Lo
asimilaban mucho a Hitler y a
una figura bastante negativa”.

en cuanto a visitas a museos o campos
de concentración para trasladar esa experiencia a Chile?
- “Yo creo que lo que más me sorprendió
del trabajo de investigación de Alemania
fue lo que hizo el país 10 años después que
terminara la Segunda Guerra Mundial. Alemania abrió las puertas de todos los campos
de concentración y todos los espacios que
atentaron contra los derechos humanos.
Eso generó que los alemanes reconozcan su
error pero también advertir que no son los

El montaje fotográfico exhibe una imagen externa del memorial.
Fem Patagonia · 21

El story board utilizado para la fundamentación del proyecto muestra una secuencia de diferentes tomas de
la isla y el memorial propiamente dicho en su etapa de construcción.
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mismos y el mensaje es: ‘Aprendan de esto
para que no vuelva a ocurrir’. Eso, en Chile,
a los 41 años de la dictadura no ha ocurrido.
Seguimos dando vueltas en lo mismo”.
- Y en ese sentido, ¿cuál es tu perspectiva
sobre la conciencia colectiva en Chile?
- “El diagnóstico de todo esto es que se
sabe, han hecho un trabajo impresionante
ex presos políticos y familiares. Sin embargo,
los centros de tortura siguen perteneciendo
o albergando programas que no tienen que
ver con la memoria. Los museos que hablan
de la memoria no están en los sitios de carga
histórica. Sabemos que ocurrió todo esto, pero
no podemos decir: ‘En este lugar fue’ y con
esa desorientación el usuario pierde un poco
la línea real de construcción de memoria.
Ese es el diagnóstico urbano- arquitectónico
de trabajo”.
- El proyecto ya fue presentado a las
autoridades de la Región de Magallanes y
Antártica Chilena, así como a las agrupaciones de Derechos Humanos y ex presos
políticos de Isla Dawson. ¿Cuáles son los
próximos pasos?
- “Contamos con el apoyo del museo
de la Memoria y el Consejo de la Cultura.
Así como de varios personajes ex – presos
políticos que ahora están encargados de
varias áreas importantes a nivel nacional
y están colaborando para poder enviar
esta solicitud a través de parlamentarios
al Congreso y luego presentarlo a la Presidenta Bachelet, para que realmente se
pueda abrir la Isla Dawson al turismo.
Mi idea es que, una vez que se abran estos
lugares conmemorativos, nuestra sociedad
va a empezar a cambiar”.
- Aparte del trabajo arquitectónico propiamente dicho, ¿trabajas de
manera interdisciplinaria con otros
profesionales?
- “Estuve trabajando en paralelo con un
profesor de historia que se llama Rodrigo
González, quien me está apoyando con
el proyecto en este momento; él trabaja
en el Instituto de la Patagonia en Punta
Arenas. También junto a un antropólogo,
en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Austral. Él estuvo colaborando
en todo el proceso, para entender cómo
debía abordarlo, él también fue un testigo
de todo lo que ocurrió en su época y me

“… Isla Dawson fue utilizada
para construir el único campo
de prisioneros por mandato
del General Augusto Pinochet
y retener allí a los personajes
más influyentes del gobierno
del Presidente Allende y junto
a ellos, aproximadamente
otros 700 prisioneros de
Magallanes, algunos de los
cuales su paradero aún es
desconocido”.

ha ayudado bastante”.
- Imagino que el proyecto implica un
gran esfuerzo de construcción, tanto
de llevar los materiales a la isla como
la mano de obra.
- “La construcción del memorial debe ser
en barcazas que puedan llevar estos perfiles
metálicos, se necesitan trabajadores submarinos que anclen los pilotos. El proceso
constructivo es bastante complejo. La idea
es que sea construido por nosotros mismos,
involucrar a la sociedad en el proceso. No
puedo hablar de valores, pero la inversión
final no es superior a la que se ha realizado
en otros memoriales de Chile”.
- ¿Se contempla también la construcción de hotelería para albergar a los
turistas?
- “Parte del proyecto es remodelar casas de
la ex misión salesiana. La idea principal es
intervenir lo menos posible, construir este
memorial pero la isla no tocarla, dejarla
ojalá, tal cual como está. Las únicas intervenciones se van a hacer de los inmuebles
ya construidos.
“El memorial ocupa 390 metros cuadrados
en total. Son nodos de experiencia ligados
a relatos y dibujos de Miguel Launer. Hay
muchos puntos en donde necesitamos que
los ex presos políticos formen parte, ya que
esto es por ellos y para ellos”.

Fundamentación del
proyecto Dawson, Isla de
Paz, Memorial de lo Extremo,
por Camila Mancilla.
“En primer lugar, Isla Dawson fue
utilizada para refugiar al grupo étnico
Selk’nam (1882) y algunos individuos
pertenecientes al grupo Kawésqar,
devenidos de tierras aledañas al
Estrecho de Magallanes; esto parte
como una medida de protección por
parte de la Misión Salesiana frente a la
amenaza y preocupación de europeos
que querían explotar la ganadería
en estas tierras. En segundo lugar,
la historia de la dictadura militar:
entre el período 1973 a 1990, un
grupo grande de chilenos sufrieron
detenciones, torturas y muertes de
familiares que hasta hoy en día no
han sido reconocidos y continúan en
calidad de desaparecidos. Si bien es un
suceso a nivel nacional, Isla Dawson
fue utilizada para construir el único
campo de prisioneros por mandato del
General Augusto Pinochet y retener
allí a los personajes más influyentes
del gobierno del Presidente Allende
y junto a ellos, aproximadamente
otros 700 prisioneros de Magallanes,
algunos de los cuales su paradero
aún es desconocido. Los esfuerzos
por ocultar dichas violaciones a los
Derechos Humanos, han provocado el
olvido y desorientación de los hechos
ocurridos, una realidad que sin duda
debe ser transformada.
A pesar de contar con cuatro
monumentos históricos declarados
(Ley 17.288), Isla Dawson sigue
operando como base naval y campo
de entrenamiento para las unidades
de la Tercera Zona Naval, por lo que su
acceso es limitado y sólo bajo previa
solicitud, evaluación y autorización por
parte de la Armada. Lo que genera que
estos sitios de carga histórica no sean
de libre acceso para los ciudadanos y
la protección de estos lugares no esté
siendo supervisada por expertos en
conservación de sitios patrimoniales”.
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CONOCE NUESTRAS
CARRERAS 2015

Magallanes previene

Cuídate de la MAREA ROJA
Consume mariscos analizados

.
- Infórmate y extrae mariscos sólo en áreas abiertas
- Compra mariscos sólo en lugares autorizados.
- Siempre solicita el informe de análisis del Laboratorio de la SEREMI de Salud.

La Marea Roja no se elimina al cocinar los mariscos, ni al utilizar limón,
vinagre u otro tipo de ingrediente

Contáctanos en:
Punta Arenas

Más información en http://seremi12.redsalud.gob.cl
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Puerto Natales

Fono OIRS: (61) 2291326 Oficina Provincial
O’Higgins Nº 404
Laboratorio
Fono: (61) 2291930
Las Heras N°825
(61) 2292982
Fono: (61) 2291763

Porvenir

Oficina Provincial
Manuel Señoret N°95
Fono: (61) 2291971

Tratamiento
del bruxismo
El bruxismo es el hábito involuntario de apretar o
rechinar los dientes, recargando enormemente a los
huesos y estructuras que los soportan. El bruxismo
puede conllevar dolor de cabeza y de los músculos
de la mandíbula, del cuello y los oídos.
El rechinamiento, además de desgastar
los dientes, puede ser muy molesto
para las demás personas.
El bruxismo afecta a ambos sexos
por igual y su origen puede ser por
causas intra- bucales, como contactos
prematuros e interferencias entre los
dientes superiores e inferiores. Todo
esto combinado con desencadenantes
como la ansiedad y el estrés, responsables de inducir al hábito de apretar
y rechinar los dientes.
El signo principal es el desgaste
de los dientes y en casos extremos
fracturas dentales. Pero lo primero
de lo que suele quejarse el paciente
es de dolor y ruido en la articulación
témporo-mandibular (ATM) y en los
músculos, que puede irradiarse hacia

la cara, oído, cuello, espalda y provocar
dolor de cabeza.
Como tratamiento, generalmente es
necesaria la colocación de una “protección” en los dientes conocida como
Plano Oclusal o Férula, la que desde
los primeros días de uso disminuye
el dolor de mandíbula, de cabeza o
de oídos.
Pero la férula o plano oclusal trata
los síntomas y no las causas. Es el
tratamiento más comúnmente implementado por los odontólogos y son
confeccionadas con acrílico. Es importante señalar que las férulas o planos
no eliminan el bruxismo, su función en

el tratamiento es evitar el contacto brusco
entre las estructuras dentales, desprogramar la articulación témporo- mandibular
para un ajuste de la mordida y reducir la
afección de los músculos masticatorios.
Por este motivo hoy se ha impuesto el uso
de la neuro - toxina botulínica (DYSPORT,
BOTOX) como tratamiento más específico para los músculos afectados, en la
cara, el cráneo y el cuello. La aplicación
cuidadosa y precisa de concentraciones
individualmente dosificadas, contribuirá a reducir los signos y síntomas de
la enfermedad y va dirigida a tratar las
causas más importantes del problema,
no sólo los síntomas.

Cirugía y Traumatología Bucal y Máxilo Facial
Plástica y Estética Facial - Implantes Óseointegrados
- Cirugía Bucal e implantes
- Botox®, Dysport® estético y terapéutico
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- Ácido Hialurónico y bioplastía
- Plasma Rico en Plaquetas

mvargas@drmvargasz.cl
Consulta
Rómulo Correa 665
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
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Té, la mejor alternativa

para combatir el calor

Vicente Reyes Nº 803 Punta Arenas - Facebook: Amelie Pastelería
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Tendencias

Los árabes tienen un dicho que reza: “Amargo como la vida, suave como
la muerte y dulce como el amor”. En esta premisa, su ceremonia del
té consiste en que la primera infusión que se bebe es infusionando sólo
el té; la segunda, agregándole al té la menta o hierbabuena y la última,
incorporando a la preparación bastante azúcar.

CLAUDIA PÉREZ
revista@fempatagonia.cl

Cuando tenemos calor, lo que menos probablemente se nos viene a la mente es beber una
taza de alguna bebida caliente.
Al contrario de lo que pensamos, el Té es una
excelente bebida a la hora de combatir las altas
temperaturas veraniegas, porque regula precisamente nuestra temperatura corporal y nos
permite bajar la sensación de calor. Efectivamente
nuestros tés pueden prepararse para beberlos
fríos o calientes, lo que les da una versatilidad
que los hace únicos.
¿Cómo preparar un té frío? Existen al menos dos
formas técnicas de hacerlo:
La primera es infusionar nuestras hebras de té y
dejar reposar antes de endulzar, si lo deseamos.
Luego dejar enfriar y posteriormente refrigerar
o agregar hielo.
La segunda requiere algo más de tiempo, por tanto
es ideal para preparar en la noche y es infusionar

la hebra elegida en agua a temperatura ambiente,
por lo que en unas horas habrá quedado lista y
se podrá endulzar o refrigerar.
¿Qué hebras suelen quedar mejor para consumir
frías? Dependerá del gusto personal de cada persona, pero puedo recomendar probar el Rooibos,
que -si bien es cierto no es té al no provenir de la
Camellia Sinensis, sino del arbusto sudafricano
llamado Aspalathus Linearis- es exquisito tanto
frío como caliente y una buena compañía para
nuestros niños porque es libre de teína y cafeína, lo que lo hace recomendable también a las
embarazadas. Hoy, por esas mismas razones
está presente en casi todas las cartas de Té y se
disfruta muy bien frío o caliente.
En el caso de beber un té caliente para pasar el
calor, pienso en un delicioso Té Marroquí, ¡infaltable
en toda estación del año!
Para prepararlo correctamente, debiéramos
contar con una tetera –generalmente de acero
inoxidable- y unos cuantos vasos de vidrio. En
la tetera ponemos la proporción de unas cuatro cucharitas de té o de medida de té verde,

Gunpowder de preferencia, y bastantes hojas de
menta o hierbabuena lo más fresca posible. En
este caso sí incorporamos bastante azúcar porque
es una bebida dulce.
Primero se agrega el té y luego un poco de agua
hirviendo, dejándola unos minutos, para desechar
ese poco de agua y ya con la hebra lavada, incorporar la menta o hierbabuena y mucha azúcar,
volviendo a incorporar agua hasta completar
la tetera. Dejamos reposar unos cinco minutos
aproximadamente para que esté listo. Este té se
sirve en vasos y no en tazas. Los vasos marroquíes
pueden ser de vidrio pintado de colores o en
forma de tulipán, que se sirven con plato. No se
llenan hasta arriba de té, precisamente para que
al beberlo no nos quememos los dedos.
Los árabes tienen un dicho que reza: “Amargo
como la vida, suave como la muerte y dulce como
el amor”. En esta premisa, su ceremonia del té
consiste en que la primera infusión que se bebe
es infusionando sólo el té; la segunda, agregándole al té la menta o hierbabuena y la última,
incorporando a la preparación bastante azúcar.

Cata de te
Amaranta
Te invitamos a conocer y degustar
nuestra carta de Tés. Tenemos 20 variedades de té de
hoja de las más prestigiosas casas de té.
Cata incluye trozo de torta o sándwich y un tazón del
té que prefieras al finalizar.

Cupos limitados $10.000 por persona.
Colón 822-B Fono: 61 2371132 - Fb: amarantatearoom - www.teamaranta.cl
Fem Patagonia · 27

Programa Semana Santa

Magallánicos 2015

EL PROGRAMA INCLUYE:

DOBLE
TRIPLE
02 NOCHES
$ 115.000
$ 98.000
			
			
			

Tarifas por persona
Tarifas con IVA incluido
Niños menores de 12 años liberados
compartiendo habitación con los
padres (2 max)

03 NOCHES
$ 158.000
$ 140.000
			

Programas aplican desde el
01 al 05 de Abril 2015

Medios de pago: Efectivo, tarjetas de crédito, transferencia bancaria, cheque al día.

• Alojamiento en Habitación Superior Vista
Macizo Paine
• Transfer de acercamiento desde
Puerto Natales al Hotel a las 12:00 hrs.
• Entradas al Parque Nacional Torres del
Paine
• Trago de Bienvenida
• Media Pensión (Desayuno y Cena c/ 1
bebestible incluido)
• 01 Excursión de Medio Día (Trekking
Playa Grey o Cabalgata Río Serrano)
• Sorpresas para niños en Pascua
de Resurrección (domingo 05)
• Valores preferenciales para transfer de
regreso a Puerto Natales.

Contacto: reservas@hotelrioserrano.cl / 61 2240528 – 61 2220878

www.hotelrioserrano.cl

