
Comunicado de Prensa 

Santiago, 16 de enero de 2014 

Miles de chilenos le dicen No al Dakar 

 Más de 1.100 firmas en rechazo a la realización del Rally Dakar en Chile, fueron 

entregadas hoy al Ministro de Deporte. 

 Quienes adhirieron a esta carta, consideran que el daño que ha provocado el trazado del 

Rally en todas sus versiones al patrimonio cultural, arqueológico, paleontólogico y 

natural del Desierto de Atacama, es injustificado e irreparable. 

 La carta, que cuenta con el respaldo de la Sociedad Chilena de Arqueología, es parte del 

creciente rechazo ciudadano a la iniciativa. 

Santiago – Hoy se entregaron al Ministro del Deporte, Gabriel Ruiz Tagle, las más de 1.100 firmas 

reunidas a través de la comunidad elquintopoder.cl por la licenciada en arqueología Francisca 

Fernández, como expresión de rechazo a la realización en nuestro país de una nueva versión del 

Rally Dakar. Acompañada por la arqueóloga Gloria Cabello, Secretaria de la Sociedad Chilena de 

Arqueología, Fernández entregó las firmas a Ruiz Tagle, quien se comprometió a responder 

formalmente la carta, incorporarla al informe oficial sobre el Dakar 2014 que elaborará su cartera, 

y a recibir un conjunto de sugerencias de parte de Fernández para mejorar el manejo patrimonial 

en futuras versiones del Rally. 

El daño de las versiones anteriores del Rally Dakar ha sido constatado en terreno por el Consejo de 

Monumentos Nacionales, que incluso solicitó en el pasado al Ministerio de Educación la 

intervención del Consejo de Defensa de Estado. Por otra parte, diversas organizaciones sociales y 

comunidades indígenas han presentado recursos de protección en los tribunales, con el fin de 

salvaguardar el patrimonio y los derechos de los pueblos originarios, afectados de manera severa 

por los trazados del Rally. Las salvaguardias no han sido suficientes y las medidas de compensación 

nulas para manejar el impacto sobre el patrimonio arqueológico del país. 

“La situación es bastante contradictoria”, afirmó Fernández. “Por un lado, el Estado de Chile 

promueve e incluso aporta financiamiento para la realización del Dakar en Chile, basado en el 

aparente beneficio para la imagen del país en el exterior. Por otro lado, los organismos públicos 

competentes han sido claros en señalar el impacto negativo en nuestro patrimonio cultural, base 

de la identidad que proyectamos al mundo”. 

La campaña de firmas, liderada por Fernández a través de la comunidad de elquintopoder, fue 

lanzada el 4 de enero. Basada en forma exclusiva en las redes sociales, logró concitar la adhesión 

de miles de chilenos interesados en defender nuestro patrimonio. 

Para ver la carta, consultar la siguiente dirección: 

http://www.elquintopoder.cl/acciones/noaldakar-en-chile/ 
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