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organizaciones sociales de Matilla

EDITORIAL

Un aporte invaluable
para la comunidad
l7deagostode1968sepromulgó
la “Ley de Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias”, para institucionalizar a las organizacionessocialesypromoversuarticulaciónconelEstado.Añosmástarde,
este hito fue reconocido para conmemorarelDíaNacionaldelDirigenteSocial y Comunitario.
Estaesunaoportunidadparareconocer el trabajo que a diario y de manera voluntaria realizan cientos de
hombres y mujeres en toda la región,
enbeneficiodirectodesusbarriosycomunidades. En Teck mantenemos una
relacióndediálogopermanentecondiversas organizaciones de nuestras comunidades de interés, a través de Mesas de Trabajo que nos permite conocer a fondo cada territorio, sus fortalezas y principales preocupaciones.
Esta práctica nos ha permitido impulsar acciones y proyectos en conjuntoparaelbeneficiodelacomunidad,cuyasiniciativasalevolucionadoaunnivel
mayorenquelasmismascomunidades
han sido capaces de formular diferentesestrategiasdedesarrolloterritorial,
para proyectar la sostenibilidad de sus
comunidadesenellargoplazo.
Estamoscomprometidosconeldesarrollo social y comunitario, y a través de
diferentesalianzaspúblico-privadasqueremoscontinuarapoyandolalabordelos
dirigentesydirigentasdenuestrascomunidadesdeinterés,quenosolosonnuestrossociosestratégicosparagenerarvalor en un territorio, sino también significanungranaporteparalasociedad,por
su compromiso y la gestión voluntaria
querealizandíaadía.
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“Las ex oficinas Humberstone y Santa Laura ya no son vulnerables”
ENTREVISTA

ras 14 años las ex oficinas salitreras
Tsalieron
Santiago Humberstone y Santa Laura
del listado de patrimonio de la

“Lo que considera UNESCO en
esta etapa es que las salitreras
no corren peligro de
desaparecer”.

humanidad en peligro, un hito de importancia considerando lo que implicó el rescate de las dos factorías ubicadas en Pozo Almonte y cuyo destino era el desarme
total y venta de instalaciones como las
que funcionaron a fines del siglo XIX y comienzos del XX.
Silvio Zerega, director ejecutivo de la
Corporación Museo del Salitre, reconoce
que la última reunión con los encargados
de UNESCO y la serie de exigencias que la
institución debió cumplir permitieron que
las ex oficinas ya no corran el riesgo de
desaparecer.
¿Qué implica el ya no ser patrimonio
en peligro?
Significa que sus instalaciones ya no
son vulnerables y ya no debemos cumplir
una serie de exigencias que se nos solicitaban y no podíamos programarnos para
un futuro más amplio, pues debíamos remitir la información al Consejo de Monumentos Nacionales y éste se relaciona con
la UNESCO. Para quienes participaron en
este rescate es una gran alegría por el desafío asumido.
¿Qué se proyecta hacer en las ex oficinas?
Lo que considera UNESCO en esta etapa es que las salitreras no corren peligro

Silvio Zerega
Director Ejecutivo
Corporación Museo del Salitre

¿Cuáles son los hitos en recuperación
del patrimonio?
Primero la recuperación del sitio en
general, en especial la seguridad. Destaco el pabellón dedicado a la Escuela Santa María, para recordar lo ocurrido en
1907, así como la recuperación de la pulpería que ha sido un hito conceptual. Mucha gente está visitando Humberstone
para conocer ese sitio.
Silvio Zerega Zegarra, director ejecutivo de
Corporación Museo del Salitre.

de desaparecer. Al comienzo, cuando las
recibimos, era un desastre mayúsculo, había muchos robos y destrucción en todos
lados. La recuperación en 14 años implica
que se han preservado y para logarlo, el
Estado y las empresas también han aportado.

¿Cuántas personas visitan las ex oficinas?
En el año 2018 asistieron 109 mil personas a visitar las ex oficinas Santiago
Humberstone y Santa Laura, sin considerar a 10 mil estudiantes, que lo hacen como parte de sus programas educacionales. Hoy en el inicio del segundo semestre
tenemos ya 70 mil personas, lo que es
muy bueno para la región y para el turismo. Es un beneficio para todos.

NOTICIAS

El azafrán del desierto: Revolucionario cultivo en el Tamarugal
as posibilidades que brinda la Pampa del
Ldesierto
Tamarugal en materia de agricultura del
es un ámbito que está dando varias
expectativaspositivasenTarapacá.
En esta oportunidad el objetivo es el proyectodelcultivodeAzafrán,lacualesunade
las especies más solicitadas y caras del mundo y la apuesta es de la Universidad Arturo
Prat,iniciativaqueejecutasuFacultaddeRecursosNaturalesRenovables,conunfinanciamiento de $80 millones, aportados por el
FIC_GORE Tarapacá a través de la Fundación
paralaInnovaciónAgraria(FIA),yrecursosde
la casa de estudios, por un total de 120 millonesdepesos.
El doctor José Delatorre Herrera, director
delproyecto“DiversificacióndelaofertaagrícolaenlaProvinciadelTamarugal,atravésde
laintroduccióndelcultivodelAzafráneneldesierto chileno”, destacó que es una iniciativa
que busca potenciar la agricultura y el ingresodelosparceleros.“Elazafránsevendea15
milpesoselgramo.Unkilopuedellegaracostar15millonesdepesos”,explica.
EsasíqueelTamarugalcuentaconlascondiciones de suelo y clima que requiere el cultivo, que procede de Europa y Asia, siendo
Francia,IráneIndialasnacionesproductoras

delaespecie.Losestigmasdeestaflorseusan
engastronomíagourmet,comotambiénpara la elaboración de alcohol y de productos
farmacológicos.

La calidad del azafrán de la
pampa supera la normativa
internacional para la categoría.

PROYECTO
La iniciativa integró inicialmente a siete
agricultores de las localidades de La Tirana,
Bajo Soga, La Huayca, Pintados y Pica, en estecasoelLiceoAgrícoladePica,quienesrecibieronloscormosobulbosadquiridosenHolanda a través de la empresa Kelumilla SpA y
quefueronadaptadosparasucultivoenlazona, debido a que se producen en el otoño-inviernoeuropeo.
Elproyectosematerializadesdeel2017y
elacadémicoJoséDelatorredestacaladisposicióndelosparceleros,porcuantohasidoun
trabajo de alta exigencia, cosechándose los
primerosestigmas.
Unadelascaracterísticasdelproyectodel
cultivodelazafránesqueseproduceeneldesierto más árido del mundo. “Si bien el costo
de instalación para iniciar el proyecto de cultivo del azafrán es alto, es una posibilidad de
desarrollo de los parceleros del Tamarugal,
considerando la cooperación de la UniversidadArturoPrat,institucionesinternacionales

y regionales podrán llegar a comercializar y
tener ingresos brutos por 10 millones de pesos”, argumenta el doctor Delatorre. Cabe
destacarquelacalidaddelazafrándelapampa supera la norma internacional para la categoríaI.
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NOTICIAS

Teck participa en inauguración de proyectos
sociales y productivos en Huatacondo
n el marco de su estrategia de relacioEca participó
nes comunitarias, Teck Quebrada Blanen la ceremonia de inauguración de los nuevos proyectos sociales y productivos de la comunidad de Huatacondo.
Se trata de las obras de mejoramiento
del entorno de la iglesia del pueblo, que incluye la nueva explanada, cerco perimetral,
servicios higiénicos y sala de velatorio. Esto se suma a la implementación de un galpón para maquinarias, que será utilizado
por la comunidad en sus actividades productivas y en emergencias.
Estas iniciativas son parte del Plan de
Desarrollo Territorial desarrollado en conjunto por la Comunidad Indígena Quechua
de Huatacondo, la Junta de Vecinos del poblado, Teck Quebrada Blanca y Collahuasi.
“Este convenio permitirá, de manera conjunta con la comunidad, ejecutar proyectos
en los ámbitos culturales, patrimoniales,
productivos y de infraestructura comunitaria, para llevar adelante los objetivos de desarrollo que la comunidad ha definido en el
contexto de su plan de desarrollo territorial”, afirmó el gerente de Gestión Comunitaria y Responsabilidad Social de Teck QB2,
Herman Urrejola.
Cabe señalar que el remozado sector de
la iglesia de Huatacondo recibirá a cientos
de visitantes durante sus próximas fiestas
patronales, que se realizarán desde el 14
hasta el 20 de agosto.

Lacomunidadde
Huatacondo
inauguró
estaobrade
remodelación,que
recibiráacientosde
visitantes
durantesusfiestas
patronales,a
contardel14de
agosto.

ElentornodelaIglesiadelpobladofuerenovadoconla construcciónde
unanuevaexplanadayuncerco perimetraldepiedra,servicios
higiénicosysaladevelatorio.

El galpón para maquinarias se usará por la comunidad
para actividades productivas y de emergencia.
Marisel
Albornoz,
Francisco
Egaña,
Herman
Urrejola,
Mauricio
Hidalgo, Jenifer
Frez, Pamela
Moraga, Javier
Albornoz,
Viviana Barrios y
Hugo Villalón.

Victoria Hidalgo, Berta Paniagua, Hilda Salazar, Adriana Albornoz y Juan Barreda.

Juliana Hidalgo, Tomás Hidalgo, María Rivera, Diego
Galleguillos, Maritza Hidalgo, Silvana Albornoz, Silvana
Carvajal, Valentina Carvajal

Luis Barreda, Nilda Salazar, Roxana Barreda, Juan Hidalgo y Luis Barreda, Julio Albornoz, Yándery Loayza, Ernesto Barreda y
Roberto Mella.
Artemio Loayza.
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CONOZCA A

Yaneth Caro, egresada de Elige Crecer que hoy forma parte del proyecto QB2
año 2016, la iquiqueña YaEda alneth
Caro Ibarra fue sometiuna cirugía de trasplante de
riñón, una condición de salud
que pese a disminuir sus posibilidades laborales por los estrictos cuidados que debió adoptar
al comienzo, más tarde le permitió proyectar su futuro a un
mundo totalmente desconocido
para ella: la minería y construcción.
Esta joven mujer actualmente vive
en Alto Hospicio y es madre de un niño de 9 años. Después de su recuperación, pasó un periodo dedicada a
las labores de casa, hasta que decidió
buscar nuevas oportunidades. “Debido al trasplante fue muy difícil encontrar trabajo. Al comienzo debía ir todos los meses a control. Pero pasó el
tiempo y busqué una oportunidad
porque la necesito, ya que además
tengo un hijo”, dijo.
Fue así como Yaneth llegó al programa Elige Crecer, postulando a la
capacitación de Técnicas en Gasfitería a fines de 2018: “Decidí buscar
cursos y encontré gasfitería sin saber
absolutamente nada. Fue una buena
experiencia en el curso, aprendí bastante. De no conocer nada ahora sé
cosas como instalación de cañería,
soldadura y otras más. Sé mucho más
de este oficio”.
LLEGADA A QB2
Luego de terminar este curso, sus
antecedentes quedaron dentro de la
base de datos de egresados del programa de capacitación que busca
promover oportunidades de empleo
para residentes de la Región de Tarapacá. Fue así como la empresa Vial y
Vives-DSD, que es parte de la red de

“Decidí buscar
cursos y encontré
gasfitería sin saber
absolutamente
nada. Fue una
buena experiencia
en el curso, aprendí
bastante. De no
conocer nada ahora
sé cosas como
instalación de
cañería, soldadura y
otras más. Sé
mucho más de este
oficio”.
Yaneth Caro

Yaneth Caro (al centro), junto a María Muñoz (encargada de Comunidades) y Pablo Muñoz (gerente de Proyecto Vial
y Vives-DSD).

contratistas del proyecto Quebrada Blanca Fase 2 (QB2) la contactó para postular
a una de las posiciones del proyecto en el
área cordillera.
Finalmente, Yaneth es contratada y
por primera vez es parte de un proyecto
minero. “Trabajo en el área de Recursos
Humanos en la oficina de Vial y Vives-DSD
en faena, conociendo distintos procesos
administrativos. Nunca había trabajado
en una minera. Pero ha sido muy positivo,
estoy aprendiendo mucho y me gusta trabajar en la faena. Nunca antes había tenido esta oportunidad”, sostuvo.
En lo familiar, agrega que al comienzo
asumir el desafío de trabajar en una faena
14X14, siempre es difícil. “Al principio me
preocupó mucho con quién dejar a mi hi-

jo. En este sentido mis papás me han ayudado bastante en su cuidado, pero al principio una igual extraña bastante porque es
un cambio muy drástico”.
OPORTUNIDADES DE CRECER
Pablo Muñoz, gerente de Proyecto de
Vial y Vives-DSD, explica que en los 37
años de esta empresa dedicada a la minería, el buen trato hacia los trabajadores y
trabajadoras es fundamental: “Nos caracterizamos por cuidar a la gente y por el
trato familiar. Hay una trayectoria en cada trabajador y nuestro compromiso es
poder capacitarlos. Eso queremos hacer
con la gente de las comunidades que estamos contratando”.
Actualmente, Vial y Vives-DSD ha con-

tratado 40 egresados del programa Elige
Crecer, entre hombres y mujeres, en un
amplio rango de 18 a 60 años de edad.
Respecto al entrenamiento de las personas contratadas, la encargada de Comunidades de Vial y Vives-DSD, María Muñoz, resalta la importancia de aprovechar
otras potencialidades de cada trabajador.
“En el caso de Yaneth, además de sus conocimientos en gasfitería, es necesario
entrenarla en otras aptitudes y habilidades que ella tiene, en beneficio del proyecto y de que ella pueda aprender. La
idea para nosotros es que ella continúe,
con nosotros o en la industria, con una experiencia que está certificada y avalada,
por lo cual esta es una muy buena oportunidad para su futuro”, afirmó.

NOTICIAS

Empresa Compass de QB2 realizó inscripciones de postulantes en las comunidades
n proceso de inscripción de postulantes
U
a distintos cargos laborales, realizó la
empresa Compass, en Pozo Almonte, Pica y
Chanavayita, en el marco del su proceso de
reclutamiento y selección de personal para
labores del proyecto Quebrada Blanca Fase
2.
Además de esta empresa, durante este
periodo de entrevistas en las comunidades
participó un equipo de Vetas de Talento de
Fundación Chile y el área de Desarrollo Local
de Teck Quebrada Blanca. En Pozo Almonte,
también participó en la convocatoria y atenciones la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL).
VACANTES
En la oportunidad fueron requeridos car-

gos en el área de alimentación, en especial
maestro de cocina; ayudante de cocina y auxiliar de servicio, para desempeño en casino.
También se realizó el llamado para personal
del área de aseo.
Compass es una de las empresas de la red
de contratistas que presta servicios para la
construcción del proyecto Quebrada Blanca
Fase 2. Para postular, puede acceder a las
distintas plataformas de reclutamiento de
cada una de estas empresas.
Los interesados también pueden ingresar
sus antecedentes laborales a la plataforma
www.eligecrecer.cl/postula-tu-cv/ para completar un currículum en línea con datos personales, nivel educacional y experiencia laboral. El requisito fundamental es tener reProceso se realizó en Pozo Almonte, Pica y Chanavayita.
sidencia en la Región de Tarapacá.
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Mesa de Trabajo de Teck y las organizaciones sociales de Matilla
niciativas en materia de infraestructura,
emergencia y cultura materializa la Mesa
de Trabajo de Teck Quebrada Blanca con
las organizaciones sociales de Matilla.
CarolCarrasco,coordinadoradeComunidades de Teck Quebrada Blanca, comenta
queenestaMesadeTrabajo“sebuscalamanerademejorarlacalidaddevidadelosmatillanos a través de iniciativas lideradas por
cada organización social que participa”.
Es así que se han podido materializar diferentesproyectossocialesejecutadosatravés del Fondo Social Comunitario de Teck.

I

El club de adulto
mayor tiene
una sede
ampliada.

ADULTOS MAYORES
Trabajando en conjunto se logró la ampliacióndeclubdeAdultoMayor“GermánRiveros”.Elpresidentedelaagrupacióndestacaquereúnea40personas“ylainiciativade
estamesafuepoderampliarlasede,porque
llegaron 10 nuevos socios a participar de
nuestros programas”.
Destaca que la comuna cuenta con una
gran cantidad de personas mayores “que
ahora tienen su espacio y nosotros estamos
abocados a entregarles un espacio y materializar proyectos”.

Este proyecto beneficia a 7.500 habitantes, pues concurren a todos los llamados.
“GraciasalaMesadeTrabajoahoratenemos
pitonesamericanosquetienencapacidadde
enfriamientodeagua,con2.500litrosporsegundo”, precisa.

BOMBEROS
El comandante de Bomberos de Matilla,
Fernando Chacón destaca la adquisición de
equipos para el combate de incendios de
gran envergadura, así como forestales, con
herramientasadecuadas.Precisaqueel60%
delossiniestrosenlacomunadePicasonde
características forestales, en parcelas y chacras.“Nosotrosllegamosaapagarantesque
el fuego afecte a las viviendas”, destaca.
Esta compañía cuenta con 16 bomberos,
especialmentelosconductoresyguardia,por
la escasez de recursos humanos. Los voluntarios son pioneros en el nuevo concepto de
combatedeincendiocondotaciónreducida.

JUNTA DE VECINOS
Cristian Pastén, presidente de la junta de
vecinos de Matilla, destacó el aporte con el
generadoreléctrico,graciasalproyectopresentado en la Mesa de Trabajo.
Expuso que la sede ubicada en calle Baquedano, casi esquina Rancagua, al llegar al
consultorio, fue remodelada completa “y en
unprincipiosearreglóelfrontisydespuésse
debió mejorar todo, cambiándose el techo,
mejorando baños. Incluso ahora puede ser
habilitada como albergue”.
El dirigente agrega que con este proyecto“logramosrecuperarestasedevecinalque
estaba muy abandonada”.

La junta de
vecinos
tiene
generadores
eléctricos y
nueva
techumbre.

Bomberos
cuenta con
implementos
nuevos para
cumplir su
labor.

NOTICIAS

Agricultores de Pica y sus familias mejoran producciones
n total de $8.800.000 recibieron 88
usuarios del Instituto de Desarrollo
Agropecuario,INDAPTarapacáquese
dedicanalaagricultura,ganaderíayartesanía en la comuna de Pica.
Los parceleros recibieron los aportes del
Fondo Único de Financiamiento (FUF) y podrán adquirir insumos y materiales agrícolas
ypecuarios.
La inversión corresponde a la entrega
anual del FUF en su línea Capital de Operación,queINDAPejecutaatravésdesuPrograma de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI),
en la mencionada comuna, gracias a un convenioentreINDAPyelmunicipiodePicapara
apoyareldesarrollolocaldelaagricultura.
OrlandoTello,agricultordelalocalidadde
Matilla,comentóqueunaideaeracomprarun
andamioquelepermitierahacerelmanejode
susfrutalesdemanerafácilysobretodomás

U

segura. “Esto me permite cubrir el 100% de
la poda de manera más simple, ya que estoy
en un procesodemodernizacióndondebuscorebajarlaalturademisárbolesanomásde
2metros”.
Eldirectorregional(s)deINDAPTarapacá,
Iván Cerda, afirmó que “con este incentivo
apoyamos los sistemas productivos de nuestrosusuarios”.
BENEFICIOS
Anualmente, la institución que apoya el
desarrollo de la Agricultura Familiar Campesina (AFC), entrega estos fondos a usuarios
queresidenenlaProvinciadelTamarugal.Este beneficio está destinado a financiar la adquisicióndeinsumosymaterialesnecesarios
para el desarrollo de las actividades agropecuariasytambiénincluyelasconexasquerealicecadabeneficiario.

Los agricultores podrán adquirir insumos y materiales agrícolas y pecuarios.
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Premian a ciudadanos destacados en
concurso “SomosTierra de Campeones”
iez personalidades de la región de
Tarapacá, estacadas en áreas como la cultura, el deporte, el trabajo vecinal, emprendimiento y la ciencia,
fueron distinguidas con el premio “Somos Tierra de Campeones”.
La iniciativa de reconocer el trabajo y
gestión de los tarapaqueños fue de la
empresaTeckQuebradaBlancaydeldiario La Estrella de Iquique.
Diez fueron los ciudadanos destacados:elexcampeónsudamericanodeboxeo,Eduardo“Maravilla”Prieto;lacientífica y doctora en bioquímica, Francesca
Burgos; la presidenta de la junta vecinal
delapoblaciónJorgeInostrosa,AliciaNaranjo;lalíderenreciclaje,DenisseMorán.
Junto a ellos el agricultor y pionero en
cultivos en el desierto en Pica, Enrique
Arroyo;elmusicólogoeinvestigador,que
logró que el cachimbo sea considerado
un baile patrimonio inmaterial, Jean
FrancoDaponte;elcampeónmundialde
pescasubmarina,PedroLay; eldeportistayatletasénior,ManuelAlvarez;lalíder
de las agrupaciones del adulto mayor,
MargaritaSotoylamedallistasudamericana en halterofilia, Nicol Matamala.
Losganadoresfuerongalardoneados
por el director del diario La Estrella de
Iquique,EduardoCamposylagerentede
asuntos corporativos de Teck, Pamela
Chait, quien resaltó la iniciativa de “presentarhistoriadepersonasydestacarlas
en su acción”, expresó.
Los ciudadanos recibieron como testimonio una réplica de la portada de La
Estrella destacando a cada uno de ellos.
Cuarenta preseleccionados tuvo el
concurso organizado por Teck junto a
diario La Estrella, siendo elegidos diez
ciudadanos por su aporte a la región de
Tarapacá.

D

Cuarenta preseleccionados tuvo el concurso organizado por Teck
junto a diario La Estrella, siendo elegidos diez ciudadanos por su
aporte a la región de Tarapacá.

Los ganadores y ganadoras recibieron el reconocimiento en una ceremonia pública donde
participaron representantes de Teck, diario La Estrella, autoridades regionales e invitados
especiales.

En la Plaza Prat comenzó la exhibición de la muestra con los retratos de los diez elegidos.

NOTICIAS

Programa Desarrollo de Proveedores realiza diagnóstico en Pica y Chanavayita
nequipodelaAsociacióndeIndustriaU
lesdeIquiqueyelTamarugalrealizó
encuestasaempresasdePica,ChanavayitaysociosdelaCámaradeComerciode
Iquique,enelmarcodelprocesodeevaluaciónyseleccióndelProgramadeDesarrollo de Proveedores Locales QB2, de
TeckChileyejecutadoporelgremio.
Losprocesoscongregaronaalrededorde50empresasproveedoras,quienes fueron entrevistadas por los encuestadores capacitados que acompañaron a la comitiva del gremio en cada
oportunidad. Este tipo de actividades
buscaquelamayorcantidaddeproveedores locales sean parte de la primera
etapa del programa.
Estaprimeraparteconsideralarea-

lizacióndeundiagnósticoaalrededorde380
empresasdelaregión.Despuésdeesteproceso,elcualduraráhastael31dejulio,seseleccionaráaungrupodeentre80y100proveedores, los cuales participarán en la siguienteetapa,quecorrespondeaunprograma que les permitirá cerrar las brechas detectadas en el proceso de diagnóstico, para
convertirse en potenciales proveedores paUn equipo de la Asociación de Industriales
ra QB2 y la industria minera de la región.
realizó encuestas en Pica y Chanavayita.
OFERTA DE PROVEEDORES
El programa de Desarrollo de Proveedores Locales QB2 busca analizar la oferta de
proveedoresdebienesyserviciospresentes
en Tarapacá, para conocer las capacidades
delasempresaslocales,enbasealosrequerimientos y estándares para la construcción

del proyecto Quebrada Blanca Fase 2.
Los principales servicios requeridos para
la etapa de construcción del proyecto minerosontransporte,hotelería,alimentación,lavandería,laboratorio,certificacióndeoperadoresyequiposprefabricadosdehormigón,
ferretería, maestranzas, entre otros.

¿Porqué el 10 de agosto
es el Día del Minero?
ada10deagostosecelebraelDíadelMineroenChile,oficialmenteapartirdelaño1985,fechaenque
seincorporadentrodelasefeméridesdenuestropaísyposteriormente,elaño1992,cuandoagostoesdeclarado:“MesdelaMinería”.Sinembargo,lafechaesreconocidaporelmundominerodesdemuchoantes,endiversas
manifestaciones,sociales,culturalesyreligiosas.
Pero, ¿de dónde viene esta tradición? Para responder esta interrogante, debemos remontarnos al siglo III
delaeracristiana.Lorenzoeraundiáconoalserviciodel
Papa Sixto II, a quien el emperador romano Valeriano
mandómatar.UnavezmuertoelPapa,elalcaldedeRoma, ordenó a Lorenzo, responsable de los tesoros de la
iglesia, entregar dichas riquezas al imperio. Lorenzo pidióunosdíasparacumplirlasolicitud,aprovechandoese
tiempoparaesconderlos
tesoros. Cuando se cumplió el plazo, Lorenzo habíareunidoungrupoimportante de huérfanos,
viudas, discapacitados,
enfermos,gentemuypobre y los llevó ante el alcaldediciendo:“Ellosson
Por Pablo Vásquez Saavedra
Sociólogo, coordinador de
lostesorosmáspreciados
Comunidades Teck QB2
de la iglesia”. El alcalde,
ciegodefuria,ordenóprenderunaparrilladefierroyasar
allíaLorenzo,quienmurióquemadovivo,consagrándosecomomártirun10deagostodelaño258.
NoexisteunaconexióndirectaconelSantocatólicoyla
actividadminera,salvoelhechodehabersidoelresponsable
ycustodiodelostesorosdelaiglesia.Sinembargo,durantela
EdadMedia,laIglesiaCatólicalocanonizóeiniciólatradición
dehonrarlocomoPatronodelosMineros,costumbrequehabríallegadoaChileprobablementeconlosespañoles.
Ennuestraregión,desdelostiemposdelafiebrede
la plata de Huantajaya y luego durante el periodo salitrero,sefueconsolidandoenelmundomineroestadevociónporSanLorenzo,apreciandoencaminos,casas
y faenas, la presencia protectora del “Lolo” de Tarapacá, como lo llaman sus devotos.
Lamitaddelañomarca,enlaRegióndeTarapacá,una
épocamuyagitadaenloqueareligiosidadpopularserefiere.
JulioselladoafuegoporlacelebracióndelaVirgendelCarmendelaTirana,lafiestapopularreligiosamásgrandedelpaís;yenagostoSanLorenzodeTarapacá,enlalocalidaddel
mismonombrealinteriordeHuara,alaquemuchosperegrinosviajandesdeestayotrasregiones.Durantelacelebración
seobservanmúltiplesaltaresdelSantoporelpueblodeTarapacá,pertenecientesalosdiferentesgruposocofradíasdanzantesacompañadosdelamúsica,quepermiteapreciarla
vistosidaddelbailedemorenos,tinkus,diablos,gitanos,entre
otrasmanifestacionespropiasdelsincretismoreligioso.
SecreequelaprimeraimagendeSanLorenzofuellevadaalpuebloenlaquebradaporlosespañolescercadelaño
1578,puesfueesemismoañocuandoserebautizóalantiguo
pobladoindígenadelaQuebradadeTarapacá,comoSanLorenzodeTarapacá,otorgandoconellolaproteccióndeun
“SantoPatrono”alalocalidad,talcomoocurrióenotrospobladosdelazona,comoSanAntoniodeMatilla,SanPedrode
Atacama,SanMigueldeAzapa,entremuchosotros.
Laactualimagendelsanto,adoradaporperegrinosy
promeseros,esatribuidaadonJoséPrudencioPatiño,antiguovecinodeTarapacá,ysecaracterizaporsucarácterenigmático.Losdevotosindicanqueparecieraque,cuandoseinicialafiesta,rieraycuandosetermina,sepusieratriste.
TanimportantecomolaimagendelSanto,eslareliquia del mártir (fragmento óseo) que desde el año
1997, está en poder de la comunidad de Tarapacá, luego de una donación directa de la iglesia española.
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EMPRENDIMIENTO

Hotel Waminka, un servicio bilingüe en Pica
FOTOS FACEBOOK HOTEL WAMINKA

l Hotel Waminka se encuentra en la
comunadePica,enunedificioquedata del año 2000, y ofrece un jardín y
habitaciones con conexión WiFi gratuita.
Todaslashabitacionesdelhoteltienenpatio con vistas al oasis, destaca Irene Oxa,
quienespropietariajuntoasuesposoHugoRomero.
En el establecimiento hotelero se
habla inglés, además cuentan con telescopio para los turistas.
“Con mi esposo somos antropólogos y estamos siempre en contacto
con turistas extranjeros y nacionales.
También recibimos a trabajadores de
empresas por temporadas cortas”,
destaca.
La cercanía y cordialidad son el sello de su hotel: “Los pasajeros les gusta la buena conversación”, asegura
Irene Oxa.
Las habitaciones del Hotel Waminka también cuentan con baño privado
y vistas al jardín. Todos los alojamientos tienen fogones. También disponen
de terraza.

E

INSCRÍBETE Y PARTICIPA

Hotelería
Contacto: Celular: 8-7362655, 6-2063438
Dirección: Arturo Prat Alto Resbaladero 1009, Pica, Chile
Correo: Silvia_oxa@yahoo.com
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