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J u s t i c i a  A m b i e n t a l

Un proyecto ecoturístico que beneficiaría
a 80 familias campesinas mapuches del
sector rural de Tralcao, a orillas de la
confluencia de los ríos Pichoy y río Cruces,
en la comuna de San José de la Mariquina
quedó estancada producto de la
contaminación del Santuario de la
Naturaleza que dió muerte al luchecillo y
posteriormente a la cadena alimentaria
donde finalmente desaparecieron los cisnes.
Así lo denunció el antropólogo Mauricio
Huenulef, quien fuera uno de los gestores
del proyecto turístico comunitario. "Este
proyecto se gestó gracias al diálogo de las
juntas de vecinos la agrupación de
cerezeros y la comunidad indígena, con el
propósito de desarrollar actividades
ecoturísticas como un observatorio de la
naturaleza, cocinería típica, venta de
hortaliza de la zona, artesanía en cuero y
lana, paseos por la zona para conocer los
hábitats naturales de los cisnes y las taguas.
Junto a lo anterior, estaba la creación de
una ruca quincho para recibir a los turistas.
Y hoy no sabemos qué hacer", señaló.
De acuerdo a los propios gestores, este
proyecto "ha sido destruido", ya que el
actual escenario agónico del ecosistema
los imposibilita de oportunidades de contar
con nuevos aportes.
“Planteamos un proyecto a la Agenda 21,
que fue ganado y contemplaba la
habilitación de un embarcadero en una
zona tradicional de Tralcao, que ha sido
usado históricamente por la comunidad
para el traslado de productos a Valdivia.

Ochenta familias mapuches aspiraban a mejorar su calidad de
vida a través de un proyecto de ecoturismo y agroturismo donde
había inversiones del gobierno y privados para atraer visitantes
nacionales y extranjeros. Habían construido hasta un mirador
de cisnes. Hoy los puestos de trabajo quedaron sepultados por
la tragedia económica y ambiental de los cisnes.

Llegaban vapores y había una especie de
movimiento cultural en términos de que
esto era la vida social de Tralcao, pero
ahora el daño producido está a la vista”,
explicó.
Según el antropólogo la situación es grave,
puesto que Tralcao es básicamente un
poblado rural deprimido económicamente,
pero muy privilegiado en términos de
paisaje y recursos naturales.
 
Agua cristalina convertida en barro

“Queríamos recuperar las tradiciones y el
puerto de Tralcao”, puntualizó el secretario
de la comunidad indígena Tralcao Mapu
ubicada en el sector de Tralcao, Francisco
Manquicheo. “Entre ellos queríamos hacer
muelles, miradores, una ruca para atender
a los turistas y aprovechar el precioso río
Pichoy, el paisaje y el santuario de la
naturaleza”, explicó el dirigente.
A este respecto, Huenulef señaló que “si
bien el proyecto se está realizando y están
las construcciones hechas, nos encontramos
con esta paradoja que debido a los

contaminantes de la celulosa, el agua que
teníamos hace dos o tres años hoy es puro
barro. La conozco hace cinco años y el
agua era cristalina, transparente en esta
zona que es el río Pichoy, un brazo del
Cruces. Habían numerosas especies
acuáticas tanto en flora y fauna y eso hoy
no se ve, no existe”, expresó con molestia.
 
Nadie se ha preocupado por nosotros

Según el antropólogo, nadie les ha
expresado ninguna respuesta o explicación.
“Hoy vemos que todo ha quedado en soñar
porque no tenemos nada de eso. Esto es
un santuario que debió ser protegido con
criterio y prevención, opinión a la que
adhiere toda la comunidad”, dijo.
Por su parte, el secretario general,
Franscisco Manquicheo recalcó: "Eramos
privilegiados por tener un río sano, aire y
hoy está todo amenazado. Patos, taguas,
pollollas, cisnes, en las tardes se sentía el
cantar de las ranas lo que hoy en día es
nada. Antes había al tardecer diferentes
tipos de melodías”, contó el dirigente.
“En Tralcao somos los más perjudicados
de la zona, porque nosotros estamos
rodeados por agua. Los turistas
posiblemente sólo van a venir a ver el
desastre que provocó la celulosa. Pero
seguiremos luchando, nos uniremos más
que nunca para salvar el santuario”.
Finalmente, Huenulef dijo: “Llamamos a
que las autoridades respondan, que sean
removidos quienes deben ser removidos.
Esta es una responsabilidad política y
ambiental que está dañando no solamente
a esta comunidad si no que a que a todos
los que estamos en torno a esta cuenca”.
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