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Señores Representantes de los Pueblos Indígenas de mi patria, Señoras y
Señores:
Mi Pueblo agradece por intermedio de esta humilde representante la invita
ción que nos hicieron para asistir a este Congreso Nacional en que se encuen—
tran presente la mayoría de las comunidades representadas tan dignamente por
Ustedes.
Mi raza saluda a cada uno de los integrantes de esta reunión, pido discul—
pas por la sencillés de mis palabras, pero quiero manifestarles de todo cora—
zón, que encierra el sentimiento más hondo de una Comunidad que ha tenido que
luchar primeramente contra las inclemencias del tiempo reiñante en el lugar y
la enajenación de aquellos que en algún momento se olvidaron de nosotros, que
somos como todos integrantes de nuestro querido Chile.
Señoras y Señores; disculparme si mis palabras no están matisadas con frases
hermosas, pero creo es el pensamiento de aquellos que en la actualidad represen—
to, por lo tanto, permitirme que haga una pequeña reseña de mi comunidad.
Puerto Edén, enclavado entre cerros y canales, cerca de la angostura Inglesa y
Golfo de Pena, en el canal del Indio en la XII Región, fue la cuna de nuestros
antepasados la cual aún conservamos.
Nuestro Pueblo que antiguamente fueron vigorosos cazadores, que tenían sus domi—
nios entre el Golfo de Pena y el Estrecho de Mogollones, ahora solo queda el re—
cuerdo de sus hazañas y andanzas por los canales Magallánicos.
En el correr del tiempo, abrumados por las enfermedades contraidas por el cam
bio de costumbres inculcadas por aquéllos que llegaron con una nueva civilización
y diferente forma de vida.
En la actualidad, la Colonia está conformada por 16 integrantes, que por amor a
lo nuestro, aún enarbolamos con dignidad la Bandera de nuestra raza, siendo de és
tos 5 ancianos que por su edad y la carencia de una Previsión Social, viven abru—
mados por la miseria. Cuatro más afectados por la Tuberculosis, como es de suponer
también imposibilitado de ganarse el sustento de cada día.

Compartiendo la misma suerte de nuestros ancianos, marginados de todo benefi
cio que por ley tengo entendido favorecen a nis compatriotas. La población infan
tul la componemos dos menores, y la población adulta 5 mujeres entre 30 y 85 arios
de edad.
El personal masculino en condiciones, lo componen solamnete 4 personas, como
podrán comprender ustedes, la situación nuestra es crítica, py lo tanto, mi pue.
blo se verá en la triste necesidad de pedir el apoyo correspondiente, para aquellos que están en el crepúsculos de sus arios, puedan vivir con dignidad, los últimos días que Dios les da.
Mientras tanto, nosotros lucharemos por conservarnos y mantenerlos en el tiempo, llevando nuestras costumbres y tradiciones para evitar aai un triste ocaso
de nuestra querida raza. Por lo anteriormente dicho a ustedes, respetuosamente y
de corazón les pido que me ayuden a interceder ante las autoridades que correspenden las siguientes solicitudes:
1.- Atención gratuita para la Colonia Kawascar en el servicio Nacional de Salud,
incluyendo los exámenes preventivos anualmente, para detectar oportunamnete enfer
medades que puedan afectarnos.
2.-La liberación de pasajes y estadías en la ciudad que corresponda para las aten
clones mgdicas, por la aflictiva situación económica que nos afecta.
3.-La consideración de una pensión de gracia para los ancianos e incapacitados de
trabajar.
4.- Apoyar la distribución y comercialización de nuestra artesanía, la que vendría
a incrementar nuestros ingresos.
5.- La autorizació para nuestro Pueblo, para volver a ejercer la caza de especies
marinas, la que por tiempo usamos para nuestra alimentación siendo gste el único
trabajo que por siglo venimos heredando de nuestros antepasados, con la intención
de abrír un poder comprador, de pieles, carne de lobos ahumado y aceite.
6.- El apoyo y contribución para formar un museo y Taller laborAlw con todo lo re
presentativo de nuestra Colonia y el Pueblo de Puerto Edén, para mostrar a Turista y autoridades que visitan el lugar.
7.-La obtención de becas para la educación de los últimos descendientes de nuestro Pueblo, con el objeto de integrarse con el tiempo al resto de la sociedad.

Como información especial, quidAro dar a conocer a todos los concurrentes, que
en la actualidad, tenemos un club w7lcil y cultural deportivo integrado princi
palmente por todos los miembros de nul.stra Colonia llamado Kawascar, el que ha
sido del arado de turistas y visitantes, solicitando muchos de ealos ser inclui
dos como socios honorarios, lo que pretendemos es conservar nuestras costumbres,
idioma, y cultura en general y poderla difundir que es lo más importante.

En esta oportunidad tan especial, quiero agradecer públicamente de parte de mi
Pueblo a una Organización Internacional Vlannse. Visa, por habernos transformados
nuestro humilde hogar y darnos una estabilidad digna, semejante a la actual civili
zación, además una embarcación la que contrbuye a las tareas cotidianas de nuestra
gente y a las personas que han contribuído al apoyo esoecial de nuestra comunidad.

Agradecemos sinceramnete al Supremo Gobierno por haber tenido la deferencia espe
cial de habernos invitado a participar en este encuentro tan significativo, lo que
llevaremos en el recuerdo para difundirlo en nuestra Colonia.

Gracias señoras y Señores, por haberme brindado esta oportunidad de dar a cono—
cer y abrí mi corazón con el sentimiento más profundo de mi Pueblo que por tradi—
ción sufre las penas en silencio.
Gracias hermano, muchas gracias Autoridades representantes , muchas gracias.

María Luisa Renchi Navarino
Representante del Pueblo
Kawaskar.

