
Porvenir, Agosto 24, 2021.

MINISTRO DE DEFENSA DE CHILE
SR. BALDO PROKURICA PROKURICA
SANTIAGO.

Junto con saludar, me permito distraer respetuosamente la atención del Sr. Ministro de
Defensa, para dar a conocer y exponer el trabajo que estamos realizando, y que creemos
de suma importancia, sea tomado en consideración, mientras no se llegue a consenso
respecto al futuro destino, de las dependencias de la emblemática Ex-Escuela
Agropecuaria Las Mercedes de Tierra del Fuego, XII Región de Magallanes y Antártica
Chilena.

Revista Mittofire, dedicada a la Isla Grande de Tierra del Fuego, decidió comenzar el
proyecto "RECUPERANDO LAS MEMORIAS VIVIENTES DE LA ESCUELA
AGROPECUARIA LAS MERCEDES", dado que frecuentemente se escucha hablar de
ella, en las tertulias familiares fueguinas. Solo 17 años funcionó la mencionada escuela
que fue creada y fundada en el año 1960, por el RP. MARIO ZAVATTARO
COLOMBARO, un visionario y entusiasta sacerdote italiano, que supo llegar al corazón
de todos y cada uno de los alumnos que lo conocieron. Logró que su sueño se convirtiera
en el sueño de todos ellos, haciéndose estos partícipe y colaborando activamente en la
construcción de la segunda planta y gimnasio de su propio colegio. Acarrearon piedras
para los cimientos, madera para el tableraje, arena para las mezclas, aprendieron a hacer
bloques de cemento y entre medio, los más chicos se les subían a las carretillas a modo
de juegos ¿Qué niño o joven adolescente puede decir en el resto de Chile, que ayudó a
construir su escuela?

En 10 meses de trabajo investigativo, hemos recopilado testimonios directo de más de 60
personas aproximadamente: ex-alumnos, profesores, directores, administrativos, amigos
y familiares que le conocieron al padre Mario, todos estos hoy adultos mayores de entre
60 hasta 92 años, los cuales residen en Puerto Porvenir, Puerto Natales, Punta Arenas,
Concepción, Santiago, Temuco, Curacaví, Puyehue y familiares residentes en Italia,
sumándose al día de hoy valiosos testimonios, video nota grabadas, una cantidad
importante de fotografías, y documentos varios, lo que nos está permitiendo poco a poco
ir reconstruyendo los 17 años de historia, de la que un día fue y como le dicen los ex
alumnos, la Gloriosa Escuela Agropecuaria Salesiana Las Mercedes. Un adelanto de
lo logrado hasta ahora usted lo puede ver en nuestro portal web www.mittofire.com y
redes sociales.

http://www.mittofire.com


Por lo mencionado anteriormente, crece nuestro empeño en valorar nuestro patrimonio
material e inmaterial. La valorización puede venir de las instituciones estatales, pero
también de la comunidad que habita estos territorios. A través de la valorización del
patrimonio se logra reconocer y reforzar lazos identitarios al territorio, este sentido de
pertenencia necesario para desarrollar desde la comunidad, políticas de desarrollo
sustentables, que además nos den un sello como provincia y que es tarea de todos .

Mes de Marzo 2022: Se cumplen 62 años desde la inauguración del establecimiento
educacional, nuestro medio, junto a los actores mencionados anteriormente, y esperamos
se nos unan las autoridades y comunidad, deseamos celebrar con una variada gama de
actividades, este nuevo aniversario y sería muy enriquecedor y como broche de oro,
poder realizar una muestra fotográfica en alguna de las dependencias, de tan histórico e
invaluable establecimiento, todo esto con el fin de darle un gran momento de alegría, a
sus familiares y alumnos que nos visitaran y que dios mediante podamos desarrollar sin
contratiempos, por la contingencia COVID-19.

Sabemos que por la edad de la mayoría de ellos, estamos contra reloj, sabemos que
tenemos que esforzarnos al máximo, para cumplir las metas que nos hemos propuesto
(escribir un libro, un audio libro, crear una enciclopedia fotográfica, crear un museo
histórico, restaurar el mausoleo donde reposan los restos del Padre Mario, etc.) y por lo
mismo, sabemos que requerimos y necesitamos contar con su invaluable apoyo.

Para finalizar Sr. Ministro de Defensa, Revista Mittofire, Ex-alumnos y miembros de la
comunidad de Porvenir, lo invitamos a usted y su comitiva, nos regale parte de su valioso
tiempo y vengan a visitarnos, conocernos y hacerse parte de esta historia, que
inicialmente solo involucraba a Tierra del Fuego, pero se han ido sumando grandes
actores a nivel local, regional, nacional e internacional.

REVALORIZAR:  MIRAR EL PASADO CON LOS OJOS DEL PRESENTE Y
PENSANDO EN EL FUTURO.
Juan Antonio State Luongo






