Mejillones: viernes 22 de noviembre del 2013.'{ tb
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Señor
nil

Alcalde de Mejillones
Don Marcelino Carvajal Ferreira
Presente
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Respetado señor Alcalde:

Wilfredo Santoro Cerda, escritor

e

investigador histórico, le saluda cordialmente y tiene a bien exponer que:
1.- Recientemente he podido apreciar la
instalación de una empresa que está removiendo tierra en un sector de
Mejillones que -según 1o consigna un letrero ubicado en las mismas
faenas- es dependencia de la Armada. Dichos trabajos se realizan frente a
las cabañas conocidas como "Los coreanos", casi al llegar aLa Caleta,
donde se hallan derruidos galpones militares que hasta la década del 80
fueron una Base Naval resguardada por personal de Infantería de Marina.

2.- Tales trabajos de remoción de tierra se
hallan a escasos metros del cementerio donde fue enterrado el almirante
peruano Miguel Grau y otros 31 tripulantes del Huáscar, en una gesta que a
Chile le signific ó ganar una gueffa. Tales cuelpos fueron repatriados en
1890, no obstante, el cementerio en sí se ha mantenido intacto. Se trata de
pampa que pasa inadvertida, pero está debidamente delimitada.
soltcttar
20ll solicitamos
3.- Con fecha 4 de agosto del 2011
al Honorable Concejo Municipal de Mejillones -como Escuela Literaria
"Azotacalles"- la creación de una ZonaPatrimonial precisamente en el sitio
donde ahora se está removiendo tierra. Pedíamos que se modificara el uso
de suelo de 30 hectáreas para evitar la intervención en una zona que tuvo
un descollante protagonismo en el siglo XIX y que se ha mantenido sin
grandes alteraciones, por 1o cual está llena de vestigios de esa gloriosa
épo.u. Solicitábamos que tal área se destinarapara educación superior,
,uluugrrurdando desde ya nuestro patrimonio histórico. Los acontecimientos
que fundamentaron nuestra solicitud fueron los siguientes:

FLINIDACION DE MEJILLONES: En tal zona se
hallan las tres hectáreas originales que dan nacimiento a la ciudad,
coffespondiendo al casco original de Mejillones, que ya no existe. El
Gobierno chileno concedió en 1862 dicho temeno a la sociedad conformada
por Juan López, Matías Tores y Juan Garday

CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER EDIFICIO
Se trata del Edificio de la
Intervención Chilena en Mejillones, que aún se yergue en Antofagasta
como Museo Regional. Tal edificio fue traído desde Valparaíso -armado en
Mejillones en 1869- y todavía quedarían vestigios de sus bases en nuestro

pÚeUCO DEL NORTE CHILENO:

puerto.

DESCUBRIMIENTO DEL MINERAL DE PLATA DE
CARACOLES PoR IINA CARAVANA MEJILLONINA: Caracoles tue la
mina que pobló el desierto de Atacama. Fue descubierta por el "Cangalla"
Méndez, quien salió desde La Caleta, donde la sociedad de cateo tenía su
centro de operaciones. Sus financistas eran los vecinos mejilloninos José
Díaz Gana y el barón frances Henri Amous Riviere, ambos administradores
de la guanera local.

UBICACION DEL CEMENTERIO DONDE FUE
SEPULTADO GRAU: Tras una minuciosa investigación hemos podido
establecer fehacientemente ei lugar donde fueron sepultados los restos de
Miguel Grau y de otros 3 i marinos peruanos fallecidos a bordo del
Huáscar. Todos esos cuerpos fueron repatriados en 1890 a su país natal,
pero la majestad del camposanto aún se mantiene intacta.
Bien. Todos esos hitos históricos se hallan en las
inmediaciones de esta nuevafaena. De hecho, toda lazonaen general es
utilizadaparatrabajo de canteras, lo que va barriendo no sólo con el pasado
de Mejillones sino de Chile.
En base a 1o expuesto, solicito respetuosamente que se
caduquen los permisos para esta empresa y otras que quieran intervenir esta
zofla.
Hago notar que el uso de suelo de tal zonano es
industrial, por 1o que mal se pueden autorizar instalaciones que vulneran el
plano regulador.
Dicha petición de no intervención en zonahistórica la
hago extensiva hasta el momento que este Honorable Concejo concluya el

análisis que ya lleva más de dos años y se pronuncie con respecto a la
solicitud de Área Patrimonial, trafada en sesión 30/1 1 del 4 de agosto del
2OlI y que consta en la respctiva acta, o en su defecto, hasta que demuestre
que el plano regulador permite la instalación de este tipo de empresas.

Hago tal solicitud debido a que Mejillones ha perdido
todos los elementos históricos que pudieron haber servido para preservar su
identidad. Se perdió el "Chata Liffey" en la primera década del siglo XX,
en la segunda década se perdió el andarivel de Fertilizantes, el cine
Alianza, el Club "Ferroviario", entre otros. Todo eso debido a nuestra
propia indolencia. Si tenemos algunos indicios de nuestros orígenes se debe
exclusivamente a la casualidad. La conservación espontánea de La Calefa
no se ha debido a un trabajo. El casco antiguo de Mejillones está poco
intervenido por el cuidado que ha obtenido por el hecho de pertenecer a la

Armada.

No podemos permitir que la historia del glorioso
Mejillones del siglo XIX, que entre muchas riquezas históricas contiene el
cementerio del Huáscar, sea convertido en lugar de remoción de tierra.
Solicito -señor Alcalde- que tal punto sea incluido en
tablade Concejo y debatido por los señores concejales.

Muchas gracias
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