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E N T R E G A  I N M E D I ATA

En medio de profundas 
muestras de congoja y pe-
sar, el domingo último fue 
sepultado en el Cemente-
rio Municipal, el antiguo 
poblador del barrio 18 de 
Septiembre, Amador Milla-
lonco Ruiz, fallecido el vier-
nes 13 de agosto a la edad 
de 85 años.

La Unión de Ex Prisio-
neros Políticos de Chile la-
mentó en su sitio web la 
muerte de Millalonco, un ex 

preso político de la dictadu-
ra cívico-militar, detenido 
en el campamento Cullen 
de Enap, en Tierra del Fue-
go, desde donde lo traslada-
ron a Cerro Sombrero donde 
fue torturado en una casa 
que pertenecía a la petro-
lera, la que fue usada como 
centro de tortura al mando 
de un mayor de Ejército del 
Regimiento Caupolicán. 

Millalonco fue miembro 
del Partido Comunista de 

Chile y dirigente sindical 
de los trabajadores del pe-
tróleo. Estuvo detenido sie-
te meses y fue liberado sin 
cargos, ni juicio. Lamentan 
que haya muerto sin que 
se haya hecho justicia, ni 
se haya establecido su ver-
dad, ni mucho menos ha-
ber reparado los perjuicios 
sufridos.

Contrajo matrimonio 
con María Marín, cuya 
unión se prolongó por es-

pacio de 63 años, siendo 
antiguos vecinos de calle 
José Gregorio Argomedo, 
en el barrio 18 de Septiem-
bre. Además de su esposa, 
le sobreviven sus tres hijas, 
Victoria, Sandra y Gloria, 13 
nietos y 17 bisnietos. 

En febrero de 2019, con 
el patrocinio del abogado 
Víctor Rosas Vergara, un 
grupo de 17 ex presos po-
líticos, entre los que se en-
contraba Millalonco, inter-

puso una querella criminal 
ante la Corte de Apelacio-
nes para que se investiguen 

las torturas sufridas durante 
su detención tras el Golpe 
de Estado.

Chile a lo largo de su 
geografía es un gran 
laboratorio natural, 

especialmente en sus extre-
mos norte y sur. En el desier-
to de Atacama, la astrono-
mía mundial realiza más del 
50% de las observaciones al 
macro-cosmos a través de los 
telescopios en los cielos más 
claros del planeta; mientras 
en la Reserva de la Biósfera 
Cabo de Hornos, la biología y 
las humanidades han forjado 
una lupa biocultural para 
explorar el micro-cosmos de 
los bosques en miniatura y 
su biodiversidad. 

El valor del trabajo trans-
disciplinario de las ciencias y 
las humanidades fue desta-
cado en el reciente encuentro 
realizado en el Rachel Carson 
Center (RCC), en Munich, 
Alemania, donde los partici-
pantes conocieron del traba-
jo desplegado por los obser-
vatorios astronómicos en el 
desierto de Atacama y como 
el nuevo Centro Internacional 

Subantártico Cabo de Hor-
nos (Chic), que será inaugu-
rado en 2022, emerge como 
la principal plataforma para 
la investigación de la ecolo-
gía más pequeña reflejada 
en los musgos, líquenes, hon-
gos, insectos y otras especies 
que se despliegan en la zona 
subantártica, en Puerto Wi-
lliams, isla Navarino, combi-
nando ciencias, artes y hu-
manidades. 

Este encuentro permitió 
profundizar la asociación in-
ternacional entre académi-
cos y otros socios, en una red 
más amplia de Alemania y 
Chile cuyo objetivo es la in-
vestigación, la educación y la 
conservación biocultural que 
considera la sustentabilidad 
social, económica y ambien-
tal. Así se conoció interna-
cionalmente la importancia 
que adquiere el Centro Cabo 
de Hornos al amparo del nue-
vo Programa de Laboratorios 
Naturales de la Agencia Chi-
lena de Ciencia y Desarrollo 

(Anid), que identificó a los 
observatorios astronómicos 
y al Chic como iniciativas 
pioneras que pueden escalar 
y replicarse incluso en otras 
regiones de Chile y el mundo.

El taller fue encabezado 
por el director del RCC, Chris-
tof Mauch; el Cónsul General 
de Chile en Munich, Matías 
Undurraga; Ricardo Rozzi, 

académico de la Universidad 
de North Texas de Estados 
Unidos y de la Universidad de 
Magallanes; Xavier Barcons, 
director general del Observa-
torio Europeo Austral (Eso), 
Munich, entre otros.

Christof Mauch, direc-
tor del RCC, destacó que 
“en los últimos años, a tra-
vés del cambio climático y 

la epidemia mundial, hemos 
aprendido que es extrema-
damente importante pensar 
lo micro junto con lo macro. 
Los virus no conocen fron-
teras, operan globalmente, 
tanto en animales como en 
humanos. Además, hoy en-
tendemos que los humanos 
en realidad están hechos de 
‘polvo de estrellas’: nuestra 
galaxia tiene aproximada-
mente el 97% del mismo tipo 
de átomos que nuestro cuer-
po humano”. 

Agregó que moverse en-
tre lo microscópico y lo ma-
croscópico ayuda a tener una 
visión integral y dinámica del 
mundo como un sistema or-
gánico complejo. 

El cónsul de Chile en Mu-
nich, Matías Undurraga, des-
tacó que el cambio climáti-
co está ocurriendo y que los 
efectos están a la vista. “Los 
estudios que se hacen de los 
pequeños insectos, del mi-
crocosmos y como afecta 
nada más la variación de un 

grado o medio grado en eso, 
es algo de importancia mun-
dial y muy relevante en este 
momento”, afirmó.

El académico de la 
Umag Ricardo Rozzi desta-
có que luego de este taller 
sobre colaboraciones entre 
Alemania y la Unión Euro-
pea con los laboratorios na-
turales de zonas extremas 
de Chile “hemos iniciado 
una alianza entre la Eso y sus 
telescopios en el desierto de 
Atacama y el Centro Suban-
tártico Cabo de Hornos con 
sus lupas, para observar la 
diversidad de organismos 
pequeños y la colaboración 
con el Rachel Carson Center 
en Munich para forjar rela-
tos que den una orientación 
biocultural que contribuya a 
cohabitar sustentablemente 
en la biósfera. La colabora-
ción internacional y abordar 
múltiples escalas es funda-
mental para hacer frente al 
Estado de Emergencia Cli-
mática”.

Tras encuentro realizado en el Rachel Carson Center en Munich

Fortalecerán colaboración desde Alemania con
futuro Centro Cabo de Hornos de Puerto Williams

 H Taller permitió profundizar la asociación internacional entre académicos y otros socios,  
en una red más amplia de Alemania y Chile cuyo objetivo es la investigación, la educación  

y la conservación biocultural que considera la sustentabilidad social, económica y ambiental. 

Académicos de la Universidad de Magallanes, el cónsul 
general de Chile en Münich, Matías Undurraga, entre otros, 
participaron del reciente encuentro realizado en el Rachel 
Carson Center (RCC), Alemania.

Amador Millalonco Ruiz

Sindicalista del petróleo murió esperando que se le haga justicia

Amador Millalonco Ruiz, murió a los 85 años.
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