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PRÓLOGO 
 
 
 
Este ensayo contiene un análisis detallado de las causas, dimensiones y 
características del proceso de movilización social que se produjo en la región de 
Magallanes, Chile, en la primera quincena del mes de enero de 2011, contra el alza 
tarifaria del gas natural. 
 
No pretendo hacer una historia del movimiento social experimentado en la región 
más austral de Chile, aunque la abundancia de material bibliográfico y documental 
pudiera permitirlo, sino quiero aportar una interpretación de los acontecimientos y 
su contexto. 
 
Se ha adoptado aquí un enfoque multidisciplinario tanto desde la Historia Social, 
como de la Ciencia Política y la Sociología de manera de intentar comprender las 
diferentes  fuerzas en presencia, procesos y dimensiones que estuvieron en 
movimiento en estos eventos. 
 
Un anexo documental ofrece en su secuencia cronológica una serie de textos 
integrales y originales (en algunos casos inéditos) producidos y publicados por la 
Asamblea Ciudadana de Magallanes y cuya lectura permite ilustrar los contenidos 
del discurso que esta organización proyectó hacia la comunidad. 
 
Esta es una contribución intelectual para la Asamblea Ciudadana de Magallanes, 
para entender y razonar el pasado, para dimensionar el presente y sobre todo, para 
proyectar el futuro. 
 
 
 
Punta Arenas – Magallanes, 24 de enero de 2011.-  
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ELEMENTOS PARA UN MARCO TEÓRICO: 
LAS CRISIS COMO COYUNTURAS DE TENSIÓN 

 
 
La crisis de la política en la transición a la modernidad 
 
 
La Política, como práctica social y como universo simbólico, ha entrado en crisis, 
como una de las consecuencias de los múltiples impactos provenientes de la 
modernización. 
 
La percepción ciudadana respecto de la Política está cada vez más degradada y 
deslegitimada, y este es un fenómeno que trasciende las fronteras nacionales para 
abarcar el conjunto de la sociedad y los sistemas políticos contemporáneos.  Por lo 
tanto, la afirmación de que la Política, los partidos y la clase política han entrado en 
una prolongada crisis de legitimidad y credibilidad en la sociedad actual, no es 
básicamente un “argumento ideológico sesgado” –aunque pueda serlo en boca de 
ciertos políticos detractores de sus demás adversarios- sino que es un tópico 
respaldado por un cúmulo creciente de indicadores, entre los cuales las encuestas 
de opinión pública no son más que un factor.  
 
La política tradicional se ha hecho no creíble, ha perdido la centralidad de su 
atractivo anterior. 
 
La crisis de la Política es, a la vez, una crisis de la acción política, como una crisis de 
la percepción pública acerca de ella, es decir, de la cultura política. 
 
El creciente predominio del discurso y las prácticas individualistas, y la búsqueda 
del éxito y la realización personal, y la notoria des-solidarización de los ciudadanos 
respecto de la sociedad en general y del sistema político en particular, son 
manifestaciones exteriores de una tendencia profunda que tiene lugar en la época 
contemporánea: la tendencia hacia la modernidad. 
 
La modernidad –como tendencia estructural e ideológico-cultural dominante- se 
introduce en el sistema político, generando un efecto disolvente y desarticulador, de 
manera que las fuerzas, partidos y actores políticos tradicionales se ven enfrentados 
a la creciente tensión ocasionada por nuevos problemas y nuevas aspiraciones y 
demandas provenientes de una sociedad civil cada vez más culturalmente diversa y 
socialmente diversa. 
 
Probablemente, uno de los rasgos más significativos que denotan la crisis de los 
paradigmas políticos, y la propia crisis de la Política (como práctica social), reside 
en la pérdida de su anterior  centralidad en los procesos sociales. 
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En efecto, la Política aún cuando continúa siendo uno de los procesos sociales y 
culturales relevantes que tienen lugar en una sociedad histórica.  Sin embargo, como 
efecto e impacto de la modernidad, ella ha perdido su centralidad siendo 
aparentemente sustituída por otros liderazgos, otros intereses ciudadanos, otras 
formas organizativas y comunicacionales, otros movimientos y protagonismos, y se 
ha convertido gradualmente, en objeto de crecientes críticas  generando una 
percepción social negativa en torno suyo. 

Probablemente lo más serio es que la Política, y por ende, la clase política, parecen  
dejar de ser el mecanismo único, seguro y válido de resolución de los problemas y 
las demandas de la ciudadanía, siendo parcialmente reemplazada por la Economía 
y la Administración pero también por la emergencia de movimientos sociales y 
ciudadanos que escapan a sus patrones de lectura e interpretación. 
 
Esta transposición da como resultado que la Política pierde su atractivo mediático 
ante las multitudes, así como su capacidad de convocatoria social: los ídolos y 
líderes que atraen a los grandes colectivos modernos –cuando ellos existen 
realmente- ya no son los dirigentes políticos, y los símbolos políticos e ideológicos 
dejan de tener un poder de evocación y de representación simbólica significativa. 
 
La Política –como forma de pensar la sociedad- parece desvanecerse en el universo 
mediático, sustituída o relativizada por otros universos simbólicos y valóricos. 
 
Tampoco resultaría científico atribuir éste fenómeno a la exclusiva responsabilidad 
de “los políticos”, por más que sobre ellos cae una nebulosa de descrédito moral. 
 
La crisis de la Política, es en realidad, la crisis de la política tradicional, y ella 
traduce en el plano de las instituciones y de los procesos políticos la crisis general 
que acompaña a la transición desde una sociedad anteriormente basada en valores 
y formas tradicionales de hacer política, hacia una sociedad en la que 
predominarían códigos, valores, modelos y formas organizativas modernas. 
 
Aquel paradigma tradicional que hacía de la Política una actividad a la vez, elitista y 
masiva, basada en el contacto directo y paternalista entre el político y la 
ciudadanía, en grandes movilizaciones masivas evocadoras de la unidad de la 
nación, la clase o el partido, que generaba relaciones de dependencia y cooptación 
entre la clase política –otorgadora de bienes, servicios, favores y privilegios- y la 
ciudadanía –demandante y receptora de los beneficios que descendían desde las 
esferas políticas y del poder- en términos de clientelismo y caciquismo, ese 
paradigma está siendo gradualmente barrido o superado. 
 
Y la manifestación más elocuente de esta crisis de la política es el surgimiento de la 
multitud como actor socio-político en este inicio del siglo xxi, esa multitud que 
Toni Negri define como “la multitud plural de las subjetividades productivas y 
creadoras” (1), sobre las que elabora Paolo Virno (2)  y que Rheingold denomina 

                                                
1 Negri, T., Hardt, M.: Multitud.  Madrid, 2004.  Editorial Debate. 
2 En: Gramática de la Multitud, ver Referencias Bibliográficas y Documentales. 
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“multitudes inteligentes” por su asociación estrecha con el uso intensivo de las TICs 
durante el movimiento. 
 
Los cambios que se suscitan se encuentran en el surgimiento de una Política 
moderna o con rasgos modernos y fuertemente ciudadana basada principalmente en 
los efectos mediáticos y de imagen, en la capacidad individual del político para 
alcanzar cobertura y presencia comunicacional, en la profesionalización de la 
actividad política y dirigente, en la ingeniería de escenarios políticos virtuales, 
potenciados por la aceleración del tiempo, por el manejo intensivo de la 
comunicación y sus contenidos, y por la circulación instantánea de la información, 
de manera que ésta última deviene el poder, pero también caracterizada por la 
creciente autonomía y el protagonismo emergente de los movimientos sociales y 
socio-culturales respecto de los referentes partidarios. 
 

Crisis y crisis socio-políticas 
 

Todo proceso político y social está caracterizado por ciertos momentos en los que 
el sistema o las relaciones sociales existentes no pueden continuar funcionando tal 
como lo han hecho hasta ahora, porque se han acumulado una serie de 
disfunciones, tensiones y contradicciones.  Esos momentos son las crisis, los que 
deben ser analizados tanto desde una perspectiva estructural, sistémica o 
institucional, como de su secuencia temporal o histórica. 

Ambas dimensiones analíticas son complementarias e interdependientes: lo 
sincrónico y lo diacrónico; el aspecto organizacional e institucional y el aspecto 
procesual. 

En lo particular del movimiento de movimientos que nos ocupa, sostenemos la 
hipótesis de trabajo que se trató de una crisis socio-política en el sentido que su 
desarrollo implicó formas de cuestionamiento desde la sociedad organizada y desde la 
multitud en movimiento hacia el orden político, aunque sin poner en entredicho los 
fundamentos de las instituciones del sistema.   

Las multitudes ciudadanas magallánicas, dotadas de un fuerte acento regional y 
regionalista no cuestionaron los fundamentos institucionales del orden político, 
sino que apuntaron hacia el centralismo entendido como una modalidad específica 
de ejercicio y gestión del poder caracterizada por la centralización en la capital de 
los procesos de toma de decisiones, tanto a nivel estatal como corporativo.  

La movilización y la crisis que ésta genera, se dirige a la precariedad de los procesos 
de consulta y de participación ciudadana, a la actitud de cerrazón y de 
prescindencia de las autoridades regionales ante el creciente clamor ciudadano, al 
tiempo que una percepción de incomprensión de las características distintas del 
modo de vida en la región de Magallanes.  Es probablemente la clave centralista 
que los ciudadanos interpretaron en la decisión de alza de las tarifas del gas 
(tomada por el directorio de ENAP en Santiago), una de las causas que electrizó el 
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sentimiento regionalista aparentemente adormecido, involucrando a 
puntarenenses, natalinos y porvenireños. 

Pero la crisis despertó y develó además otros agravios locales y regionales 
pendientes, como se analiza más adelante. 

Para los efectos de este ensayo, podemos definir una crisis socio-política como una 
coyuntura fluída donde intervienen componentes del sistema político e institucional y 
movimientos y expresiones sociales y colectivas en demanda de determinadas 
aspiraciones y reivindicaciones y cuya presión pone en tensión una parte o el 
conjunto del sistema político. 
 

Aproximaciones 
a un concepto realista de crisis política 
 

Uno de los rasgos más sorprendentes de toda crisis, es que con mucha frecuencia 
los propios actores involucrados no perciben claramente que se encuentran en una 
coyuntura de crisis. 

Toda crisis es una coyuntura, pero no toda coyuntura es una crisis. 

Una crisis se constituye en un momento en el que se sintetizan y se concentran la 
mayor parte de las tensiones y conflictos que se manifestaban tanto en la superficie 
como bajo la superficie de los acontecimientos que constituían el proceso político y 
social.  En la secuencia de eventos que constituyen el proceso político, siempre se 
encuentran larvadas las condiciones y factores que pueden desencadenar unas 
crisis. 

Por lo tanto, para comprender las crisis en general y las coyunturas críticas en 
particular, debemos tener en cuenta el factor azar: al interior de la compleja malla 
de interrelaciones e interdependencias que dan forma dinámica al proceso político 
en el tiempo y en el espacio, siempre se encuentran incubados aquellos factores 
cuya colisión va a conducir hacia una crisis. 

Las crisis políticas pueden así definirse como coyunturas fluídas en las que se 
concentran los puntos de tensión y se alteran los rangos de funcionamiento de los 
sistemas y las relaciones entre los actores componentes de un sistema. 
 

La trayectoria de las crisis 
 

Toda crisis así como todo fenómeno político y social, sigue una trayectoria, es decir, 
despliega una secuencia de acontecimientos interrelacionados entre los cuales 
existe generalmente una relación de causalidad, de manera tal que la forma cómo 
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se manifiesta una fase, ello determina la forma cómo va a producirse la fase 
siguiente. 

Las crisis socio-políticas –podría decirse- se desplazan en el tiempo y en el espacio 
en la forma de ondas expansivas y disruptivas. 

Para el mejor examen de las coyunturas de crisis, resulta conveniente y usual 
practicar un análisis de la secuencia de eventos que la constituyen. 

La Ciencia Política moderna identifica a lo menos las siguientes fases consecutivas 
en toda crisis: 

a) fase de acumulación de tensiones; 
b) fase de desencadenamiento de la crisis y punto de no retorno; 
c) fase de escalamiento y agudización de la crisis; 
d) fase de resolución de la crisis. 

Pero la secuencia aquí presentada nada nos dice de los actores que intervienen en 
el curso de la coyuntura de crisis y del rol que tienden a desempeñar a lo largo de la 
secuencia. 

En efecto, todo proceso político es siempre y en última instancia, un complejo 
juego de relaciones entre individuos, entre grupos, entre actores políticos, es decir, 
de actores sociales dotados de voluntad e intereses políticos, de manera que es su 
intervención, son sus prácticas las que determinan el curso de los 
acontecimientos.   

En política y en particular en las crisis políticas, no son fuerzas ciegas ni 
instituciones anónimas las que intervienen y determinan el curso de los 
acontecimientos: son los actores políticos y sociales –siempre entendidos como 
actores  programáticos, o sea dotados de voluntad de poder e intereses políticos, 
sociales e identitarios propios y característicos-  los que actúan o dejan de actuar, 
los que gesticulan y despliegan sus recursos en procura del logro de sus demandas y 
de sus intereses.   

Otra cosa a estudiar, es el rol y la importancia que esos actores tienen al interior de 
una coyuntura determinada.  

Aquí siempre hay que distinguir entre actores claves o determinantes y actores 
secundarios y lo que los diferencia es su respectiva capacidad de ejercer algún grado 
de influencia en el curso de los acontecimientos que constituyen la coyuntura en 
estudio.  Del mismo modo, no hay que perder de vista que una coyuntura de crisis 
pueden tener uno o varios espacios o lugares donde los hechos suceden y donde la 
crisis se decide y se resuelve. 

Pero, por lo pronto, incorporemos ahora a los actores políticos y sus respectivos 
roles en una dinámica cambiante de interdependencia y tensiones. 
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En efecto, en el transcurso de toda crisis socio-política se producen cambios a veces 
imperceptibles en las percepciones mutuas de los actores en presencia, sucesivas 
modificaciones y adaptaciones en las respectivas agendas individuales y grupales, 
ajustes en curso de las estrategias, tácticas y gesticulaciones, mutaciones en el juego 
intenso de acción y reacción de los actores políticos e institucionales ante el 
desplazamiento masivo de las multitudes.  De este modo, los procesos de 
negociación y diálogo para resolver el conflicto, una vez transcurrido el “punto de 
no retorno” de los acontecimientos,  suscita un juego entrecruzado de intensas 
presiones mutuas sobre los negociadores y sobre todo el proceso, para tratar de 
aparecer posteriormente como los artífices del acuerdo alcanzado. (3). 

Pero además, para comprender una crisis o una coyuntura cualquiera, hay que 
situarla en el tiempo.  La secuencia temporal de los acontecimientos obedece a una 
lógica de intensificación y aceleración. 
 

El tempo de la crisis 
 

Para los efectos de su análisis, toda crisis puede ser descompuesta –como se ha 
visto en la descripción gráfica anterior- en una secuencia cronológicamente situada 
de eventos; toda crisis es una secuencia de eventos, es decir, una sucesión temporal 
e interconectada de acontecimientos ejecutados por los actores que tienen lugar en 
un espacio determinado, en la forma de una cadena más o menos contínua de 
sucesos.  

Los tiempos en los que sucede la secuencia de los acontecimientos de la crisis, no 
corren a la misma velocidad que los tiempos en los que suceden los 
acontecimientos “normales”.  Se acelera el tiempo, se acelera el ritmo del tiempo y 
se acelera la secuencia de eventos que componen la crisis. 

Los cambios de ritmo del tempo ocurren o se manifiestan cuando ocurren ciertos 
momentos en los que los acontecimientos parecen tener un lento desarrollo y otros 
en los que la secuencia se interrumpe o los eventos se aceleran unos tras otros. 

En el curso de una crisis –política, social, internacional- los actores tienen la 
impresión de que existe una suerte de “aceleración del tiempo”, como que los 
eventos se suceden a una mayor velocidad temporal lo que ocurre en los tiempos de 
no-crisis o de normalidad. 

Esta aceleración del tiempo es real, es efectiva.  Los actores involucrados en una 
coyuntura de crisis, la viven y la experimentan esa aceleración temporal, pero con 
frecuencia no saben manejarla, no conocen el impacto de la noción tiempo en el 
comportamiento de los demás actores.  Algunos analistas y politólogos han podido 
afirmar en este sentido, que quién controla el ritmo y los tiempos de una coyuntura 
                                                
3 Las crisis como las revoluciones, en el sentido clásico del concepto, son las únicas “madres que 
se comen a sus hijos”, cuando sienten que ya no les sirven… 
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de crisis, está en condiciones de intentar  manejar, controlar o conjurar una crisis; 
ello es medianamente cierto, ya que hay que analizar también el juego de acción y 
reacción de los demás actores involucrados. 

Una de las características distintivas de las coyunturas de crisis es que el tiempo 
durante el cual ocurren, transcurre a un ritmo distinto del resto del llamado 
“tiempo normal”, y por eso se le denomina el tempo de la crisis, para referirse a 
un tiempo de ritmo distinto y de mayor aceleración en la ocurrencia y frecuencia de 
los eventos. 
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LA REVUELTA DEL GAS EN MAGALLANES: 
CONTEXTO Y ANTECEDENTES 

 
 
 
El movimiento ciudadano de protesta contra el alza del gas en la región de 
Magallanes, desatado durante la primera quincena del mes de enero de 2011, tiene 
antecedentes y procesos precursores anteriores que fijan una secuencia de 
decisiones y acciones políticas y sociales, cuyas causas y consecuencias no serán 
completamente dimensionadas sino tras el paso del tiempo y la decantación de los 
hechos.(4).  
 
El punto de partida formal de este proceso, se encuentra en una decisión adoptada 
en el seno del directorio de ENAP (el 29 de diciembre de 2010) para elevar en un 
16.7% las tarifas del gas que esta empresa estatal suministra a la distribuidora 
privada GASCO, alza que estaba destinada a impactar profundamente sobre el 
conjunto de la actividad económica de la región.  Pero, esta decisión 
gubernamental tiene elementos antecedentes, procesos anteriores y decisiones que 
la preceden y cuyo examen permite comprender la complejidad de las causas y de 
los efectos sociales y políticos que suscitó.  
 
El propósito de este ensayo es intentar responder algunas interrogantes:  
 
¿Cuáles fueron las causas profundas que movieron a los ciudadanos magallánicos 
en protesta contra el alza del gas y qué rol cumplió la Asamblea Ciudadana en el 
proceso de convocatoria, desencadenamiento y desarrollo de esta protesta? 
 
¿Cuál fue el comportamiento de los actores políticos e institucionales ante este 
movimiento ciudadano?  
 
Para responder estas interrogantes se requiere profundizar en los orígenes sociales 
y políticos de la Asamblea Ciudadana y en el proceso mismo de la crisis ocurrida en 
la primera quincena de enero de 2011. 
 
 
Los orígenes de la Asamblea Ciudadana de Magallanes 
 
 
El punto de partida de la idea de una Asamblea Ciudadana de la región, surge de 
dos procesos aparentemente desconectados en el tiempo. 

                                                
4 Sólo para el registro histórico, cabe destacar que los dos episodios regionalistas de rechazo 
masivo al centralismo capitalino en la historia moderna de la región de Magallanes -1959/1960 
y 2011- se produjeron respectivamente bajo gobiernos de inspiración ideológica derechista: 
Jorge Alessandri y Sebastián Piñera. 
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Por una parte, del fracaso de la experiencia del Movimiento Magallanes Se 
Levanta, realizado en el segundo semestre del año 2008 y principios del 2009, 
reuniendo a organizaciones sociales, gremiales y vecinales de la ciudad de Punta 
Arenas, con el propósito de levantar distintas demandas y reivindicaciones sociales 
dispersas (5).  Este movimiento no pudo expandir su desarrollo por distintas causas 
y los dirigentes que la impulsaron consideraron que sus demandas no lograron la 
resonancia social suficiente, por lo que continuaron explorando nuevas vías de 
movilización y organización. 
 
Durante el año 2010, y en forma esporádica distintos lideres sociales se reunieron 
en busca de configurar una organización social en forma de movimiento que 
sintonice con las demandas ciudadanas pendientes, en torno a un núcleo de 
dirigentes de la CUT, de la ANEF, de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos 
Hernando de Magallanes de Punta Arenas y de algunas organizaciones de jubilados, 
de microempresarios, de comunicadores y de derechos humanos. 
 
Todo comenzó con cinco dirigentes sociales. 
 
Entre agosto y septiembre estos dirigentes se reunieron con creciente frecuencia 
para enfrentar y criticar públicamente al planteamiento realizado por el gobierno 
de Sebastian Piñera de efectuar un cabildo digital a través del cual validar su propio 
programa de gobierno. 
 
El gobierno de Sebastian Piñera terminó desoyendo la propuesta de los dirigentes 
sociales de realizar cabildos abiertos y en agosto-septiembre realizó un insólito 
cabildo digital (en el que participaron alrededor de 1.600 personas, en una 
población regional de más de 160.000 habitantes) cuyos resultados nunca fueron 
publicados, mientras la autoridad publicó un “Plan Magallanes”, como programa de 
gobierno de la nueva administración sin considerar las propuestas de los 
representantes de las principales organizaciones sociales ciudadana de Magallanes.  
Ya en agosto-septiembre de 2010 el gobierno regional mostraba los rasgos 
característicos de su estilo de gobierno: desoir a los movimientos sociales y 
ciudadanos, definir por si mismo sus metas de gobierno y actuar de un modo 
inconsulto ante la ciudadanía, dentro de la matriz ideológica neoliberal. 

                                                
5 En julio de 2008 el nuevo movimiento “Magallanes se levanta”, que integraba a la Cut 
provincial y a las uniones comunales de Punta Arenas y Hernando Magallanes, presentó sus 
demandas a la autoridad. En sus inicios, sus dirigentes se reunieron con los senadores Carlos 
Bianchi y Pedro Muñoz y la diputada Carolina Goic, en el Sindicato de Trabajadores de Enap 
Magallanes.  A ellos les hicieron una presentación del tema que los convoca, que “es la resistida 
alza del gas, que afecta a toda la población magallánica, y la que esperan revertir”. Para ello 
establecen nuevas coordinaciones con otras organizaciones sociales y gremiales.  
También adhirió a este movimiento la Agrupación Cultural Molinos de Viento, que logró 
reunir casi 15 mil firmas contra el alza del gas y expande su trabajo a Puerto Natales y Porvenir. 
Su bandera de lucha era lograr que la distribución de gas retorne a Enap.  El Movimiento 
Magallanes Se Levanta dejó en claro su sentido social por sobre cualquier otra motivación, en 
alusión al Codema. 



 - 12 - 

 
El núcleo de los dirigentes sociales discutieron durante septiembre de 2010 y 
acordaron la creación de una organización (6), y asumieron que se trataría de una 
organización social ciudadana, sin la presencia de actores políticos ni de 
representantes de partidos políticos, sino que tuviera la amplitud y carácter 
pluralista que haga posible la integración máxima de dirigentes sociales  
provenientes de las más diversas organizaciones y horizontes políticos y culturales. 
 
El problema del carácter social y ciudadano de la nueva organización fue objeto de 
extensas discusiones, ya que se trataba que la entidad reúna a dirigentes sociales, 
invirtiendo la relación tradicional de subordinación de los partidos políticos sobre 
los líderes y movimientos sociales, sino que por el contario, fuera un movimiento 
donde el protagonismo central y principal fuera de los dirigentes sociales, 
quedando los líderes y representantes políticos y partidarios en un rol de segundo 
plano, aunque no menos importante.  La ACM es entonces un referente social 
cuyos dirigentes pueden ser o no militantes de partidos políticos (7), pero su 
orientación fundamental es el trabajo colectivo de articulación y orientación directa 
de los intereses y demandas de sus organizaciones, por encima de las diferencias 
ideológicas naturales y en función de la representación de la ciudadanía.   
 
 
La fase de acumulación de tensiones: 
gestiones y trámites infructuosos 
 
 
 
Al tiempo que se incubaban los ingredientes del conflicto, la decisión del directorio 
de ENAP de subir en un 16.7% las tarifas del gas en Magallanes  fue percibida 
colectivamente como un gesto impolítico y carente de toda referencia social. 
 
El gobierno regional fue incapaz de explicar adecuadamente los significados de esta 
decisión y durante los primeros días de enero de 2011, las autoridades políticas 
regionales –ciegos y sordos ante la marea social que se vendría- se dedicaron a 
tratar de justificar el alza sobre la base de argumentos de carácter económico, 
activando aun más el descontento ciudadano y el rechazo político a esas 
autoridades (8). 
 
Las autoridades de gobierno se mostraron atadas de mano y poco prolijas para 
enfrentar políticamente la demanda ciudadana de los magallánicos.  El 7 de enero 
                                                
6 Se discutió largamente incluso por el nombre de la entidad: algunos proponían “Asamblea de la 
Civilidad de Magallanes” (haciendo una referencia histórica a la experiencia exitosa de los años 80) 
y otros, propusieron “Asamblea Ciudadana”, denominación que fue finalmente adoptada a fines de 
septiembre. Ver Anexo Documental. 
7 Hay dirigentes de la ACM del PPD, del PC, del PS, del PDC y numerosos independientes. 
8 La dramática escena durante el acto masivo del 5 de enero en el centro de Punta Arenas donde 
7.000 personas con banderas negras y regionales apuntan con su dedo hacia el edificio de la 
Intendencia exigiendo la renuncia de la Intendenta, retrata completamente ese estado de ánimo 
colectivo. 
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los 14 dirigentes de la Asamblea Ciudadana enviaron una carta al Presidente de la 
República en demanda de una solución: la carta no solo no ha sido nunca 
contestada formalmente, sino que fue otro gesto infructuoso por tratar de hacerse 
oir por la autoridad. 
 
La Asamblea Ciudadana tuvo que adaptar sus capacidades humanas y 
organizacionales –aparentemente limitadas- a los requerimientos de un 
movimiento ciudadano que crecía y que se iba haciendo multiforme.  
 
 El despliegue territorial de los dirigentes hizo posible que la dirección y 
coordinación del movimiento y del paro, pudiera contar con información (aunque 
incompleta y a ratos tardía) acerca de lo que sucedía en toda la región.  Pero esta 
exigencia de coordinación en terreno y la necesidad imperiosa de flujos de 
información actualizada y verificada de los eventos que se sucedían, la suplieron 
con alta eficiencia e impacto los medios de comunicación y particularmente las 
transmisiones radiales en directo. (9). 
 
 
La fase de desencadenamiento  
y el “punto de no retorno” de la crisis 
 
 
La reacción ciudadana frente al alza del gas fue rápida y casi fulminante.  La noticia 
del alza del gas se supo en la región ente los días 30 y 31 de diciembre. 
 
La región apenas alcanzó a celebrar Año Nuevo, ocasión en que ni siquiera se 
lanzaron fuegos de artificio: mientras en el resto de Chile brillaban las luces y las 
celebraciones, en Magallanes el 31 de diciembre y el 1° de enero se respiraba un aire 
de tristeza, desencanto e impotencia. 
 
Podría usarse una metáfora sísmica, para graficar la ocurrencia de un profundo 
desplazamiento de placas tectónicas sociales, políticas y culturales que se 
desplazaron desde la aparente pasividad hacia la manifestación pública, colectiva y 
multiforme de un verdadero estallido multitudinario de identidad regionalista 
apuntado en dirección de la autoridad gubernamental. 
 
Se trata así de la instalación de la sociedad civil en el espacio público, la instalación 
disruptiva de la democracia participativa y el poder ciudadano dentro y fuera de las 
instituciones de la democracia representativa tradicional. (10). 
 

                                                
9 Radios Presidente Ibañez, Polar, Pingüino y Nuevo Mundo y los periódicos La Prensa Austral 
y El Pingüino, ademas de ciertos periódicos electrónicos cumplieron en Magallanes  la tarea 
fundamental y comprometida de circulación de información que permitió a los dirigentes de la 
Asamblea monitorear la evolución de los hechos. 
10 Fisher, W., Ponniah, Th.: Un autre monde est possible.  Pour une autre mondialisation.  Le 
Forum Social mondial.  London, 2003.  Zed Books. 
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En pocos días, las casas comenzaron a mostrar sus banderas negras y banderas 
regionales.  Las caravanas de vehículos sonando sus bocinas crecían en número y en 
frecuencia. 
 
El sábado 1° de enero comenzaron a moverse los actores sociales y políticos. 
 
El Cabildo Abierto realizado en el Salón Azul de Punta Arenas el 1° de enero 
congregó a unas 80 personas y allí se decidió impulsar una movilización ciudadana 
masiva.  Estuvieron presentes alcaldes, concejales, dirigentes de la Asamblea 
Ciudadana y 3 de los 4 parlamentarios de la zona.  “Marchas y paro contra el alza 
del gas en la región”, titulaba el domingo 2 de enero el diario El Magallanes, 
retratando el ambiente reinante en el cabildo de la noche del sábado. 
 
La sacudida sísmica llegó de inmediato a las instituciones políticas. 
 
El lunes 3 de enero, durante la 1° sesión del Consejo Regional del año 2011, la 
totalidad de los Consejeros Regionales (de todos los sectores políticos allí 
representados, incluyendo de los partidos de gobierno), criticaron la medida 
anunciada por el gobierno central, poniendo de manifiesto el creciente aislamiento 
político de la autoridad ejecutiva regional frente a un ambiente de rechazo 
ciudadano creciente. 
 
La corriente principal del movimiento apuntó gradualmente hacia la paralización 
de actividades, tanto porque el silencio de las autoridades regionales daba luces de 
su incapacidad para tomar decisiones concretas y urgentes, como porque las 
fuerzas sociales ciudadanas puestas en tensión y coordinadas in situ por la 
Asamblea Ciudadana,  empujaban hacia una profundización y expansión del 
conflicto. 
 
En una semana, entre el 29 de diciembre y el 5 de enero, el conjunto de los actores 
sociales y políticos de la región comenzaron a ponerse en movimiento de una 
manera impensada  y en direcciones que se hacían cada vez más convergentes. 
 
Los medios de comunicación (muy en particular los titulares de la prensa escrita, 
las emisiones radiales, los programas especiales de la televisión regional, la 
creciente cobertura de la televisión y radios nacionales, la presencia de 
corresponsales nacionales e internacionales), generaron una espiral comunicacional 
en que la movilización ciudadana se alimentaba y retroalimentaba de los 
contenidos de los medios. 
 
 
La fase de escalamiento y agudización de la crisis: 
un movimiento en la forma de ondas expansivas y disruptivas 
 
 
Aunque parezca extraño, la onda disruptiva no vino solamente desde las multitudes 
que comenzaron a hacerse presentes en la escena, y desde las tomas y piquetes de 
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corte instalados en puntos estratégicos de calles, avenidas y rutas del territorio 
regional. 
 
El sismo y la “falla tectónica” producida eran mucho más profundos. 
 
Se trataba además de una explosión simbólica de los imaginarios sociales, políticos 
y culturales latentes en la región.  Las protestas del gas en Magallanes fueron 
mucho más que protestas por el gas.  En los hechos, además las “multitudes 
inteligentes” dieron forma a un desplazamiento contínuo del movimiento desde los 
hogares a la plaza pública, a las calles y avenidas, y a flujos intensivos de 
información activados también por el uso intensivo de las TICs como mecanismo 
de transmisión de datos in situ. (11). 
 
El desplazamiento de placas tectónicas vino también desde los diversos actores 
políticos e institucionales: primero fue el Consejo Regional, después vinieron los 
Alcaldes y concejales municipales a adherir al movimiento (a través del Capítulo 
Regional de Municipalidades), a continuación todos los partidos políticos 
existentes en la región se manifestaron (12) y finalmente se pudo percibir la 
incorporación e involucramiento de hecho de los militantes de partidos al interior 
de la corriente del movimiento.  
 
Los partidos políticos no estuvieron ausentes del movimiento: ellos se involucraron 
en las profundidades del movimiento y de la protesta, otorgando explícitamente a 
la dirigencia social de la Asamblea Ciudadana el protagonismo de la primera fila y 
de la opinión pública y quedando los líderes políticos en segundo plano. 
 
La adhesión de los gremios del transporte y de las organizaciones empresariales, 
aun en su diversidad de compromiso efectivo con el movimiento, contribuyó a 
generar la percepción que la paralización podía afectar algunos de los rubros 
esenciales de la actividad económica. 
 
Los gremios del transporte (taxis colectivos, taxis básicos y camioneros 
independientes no vinculados al Sindicato respectivo), contribuyeron decisiva y 
crucialmente a producir un efecto paralización que fue visualmente notorio, que 
bloqueó los desplazamientos por las arterias principales de las ciudades, que 
inmovilizó a la población consumidora y trastocó la normalidad de la vida urbana.  
Las personas y las multitudes volvieron a circular a pie, lo que a su vez activó aún 
más la participación de la gente en las marchas y manifestaciones. 

                                                
11 Así por ejemplo, mientras los negociadores de la Asamblea Ciudadana, alcaldes y 
parlamentarios, dialogaban con el Obispo o con las autoridades de gobierno, desde afuera de los 
recintos oficiales, dirigentes, periodistas y ciudadanos comunes intercambiaban mensajes SMS 
con sus representantes en el diálogo, de manera que se podían seguir desde el exterior los 
detalles de las distintas posturas en juego, al tiempo que los negociadores gubernamentales 
chequeaban constantemente los avances logrados mediante teléfonos celulares con las 
autoridades centrales en Santiago. 
12 Desde la UDI y RN, pasando por los partidos de la Concertación, de la izquierda y el PRI, 
según aparece en el Anexo Documental. 
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De este modo, el movimiento se manifestó simultáneamente de múltiples formas: 
actores políticos involucrados en las multitudes, manifestaciones callejeras y 
barricadas nocturnas en las poblaciones periféricas de las ciudades, marchas y 
concentraciones multitudinarias (13) acompañadas de actos artísticos y expresiones 
culturales, caravanas de vehículos recorriendo las calles y avenidas haciendo sonar 
sus bocinas y adornados con globos y banderas negras y banderas regionales.   
 
Las ondas expansivas del movimiento magallánico local, alcanzaron a los 
numerosos magallánicos residentes en el resto de Chile y en otros países del mundo 
(donde se manifestaron públicamente incluso frente al Palacio de la Moneda en 
Santiago), y llegaron a Internet, a través de los numerosos periódicos electrónicos 
alternativos y páginas web, y hasta en las numerosas redes de Facebook y Twitter 
creadas aceleradamente como parte de la protesta. 
 
La simbología y la metáfora socio-política y socio-cultural que se expresó en el 
movimiento contra el alza del gas en Magallanes, estuvo marcada por el sello 
regional y regionalista, una manera de señalar a los poderes centrales del Estado y 
la administración por su insensibilidad y desconocimiento ante las condiciones de 
vida particulares que caracterizan a esta región de Chile. (14).  
 
Este sentimiento regionalista en movimiento solo encuentra sus lejanos referentes 
históricos en la movilización ciudadana en Punta Arenas por el Puerto Libre en 
1959 y 1960, pero ahora, ante la ausencia de movimientos o partidos políticos 
regionalistas, la corriente se desplazó convocada por las propias organizaciones de 
ciudadanos articuladas por la Asamblea Ciudadana.  Desde esta perspectiva puede 
afirmarse que la Asamblea Ciudadana de Magallanes actuó como un catalizador y 
articulador de los sentimientos regionalistas y como un movimiento regional de 
protesta ante el centralismo de la capital. (15).  
 
Las multitudes salieron a las calles, generando una nueva e insólita cartografía de 
los desplazamientos ciudadanos (16) y dio forma a sentimientos y emociones 
guardados en el inconsciente colectivo. 
 

                                                
13 Que comenzaron siendo 7.000 en Punta Arenas el 5 de enero frente a la Intendencia 
Regional, hasta llegar a las 30.000 el domingo 9 de enero. 
14 En la mayor parte de las marchas y concentraciones multitudinarias en las ciudades de la 
región, las banderas chilenas y los símbolos de los partidos políticos estuvieron casi ausentes, 
mientras los manifestantes portaban banderas negras y banderas regionales. 
15 Cabe destacar que aún en noviembre y diciembre de 2010, la Asamblea Ciudadana era 
considerada peyorativamente por algunos dirigentes políticos regionales y locales como “cuatro 
viejas reunidas para tejer”, mientras se incubaban los sentimientos, las demandas y la protesta. 
16 Así, el “carrete” juvenil consistía ahora en asistir en grupos a las marchas, con varios miles de 
jóvenes en plenas vacaciones de verano; disminuyeron ostensiblemente los índices de 
delincuencia urbana en esos días; circulaban por Internet los mapas satelitales de las tomas y 
cortes de rutas; la población reaprendió el ejercicio de caminar por las calles de su ciudad… 
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Resonaron en las multitudes magallánicas los viejos eslogans de los sesenta y 
setenta (“el pueblo unido, jamás será vencido”) ahora remozados con las nuevas 
generaciones del siglo xxi (“Magallanes unido, jamás será vencido”, “no al alza del 
gas”, “Piñera, escucha, andate a la…” y otros), como antiguas reservas de memoria 
colectiva y de militancia que se entremezclaban con banderas azules y amarillas 
flameando en domicilios, fachadas y vehículos, con crespones negros llevados por 
niños a hombros de sus padres, con mujeres que marchaban llevando sus bebés y 
sus familias, con grupos de motociclistas haciendo resonar sus tubos de escape, con 
ollas comunes compartidas en los piquetes de corte de las rutas… 
 
Un clima de alegre efervescencia y una explosión inusitada de sentimiento 
regionalista dominó en la semana entre el 5 y el 12 de enero, haciendo del paro 
regional un ejercicio inédito de democracia ciudadana, una escena diversa y 
horizontal de participación activa e imaginativa,  de transversalidad política y 
social, de solidaridades y gestos de ayuda, de redes de intercambio de información, 
aun en medio de las dificultades del clima y de la falta de medios de transporte 
público. (17). 
 
Notable es en este sentido que cuando la Confederación de la Producción y del 
Comercio (CPC) y la asociación de micro-empresarios AGIA decidieron 
desmarcarse del movimiento, a pocos días de su desenlace final, al día siguiente el 
paro regional continuó aun mucho más firme, intenso y decidido, porque lo que 
sucedió en la realidad y en terreno, es que las bases gremiales de esas entidades 
(comerciantes, pequeños industriales), sentían todavía una adhesión irrestricta a 
los objetivos del movimiento, a pesar de la defección de sus dirigentes. 
 
El rechazo ciudadano que constataron esos dirigentes permite comprobar, de otra 
manera, el estado de ánimo en que se encontraba la mayoría ciudadana. 
 
 
La fase de resolución de la crisis:  
negociación y reconfiguración  
de la escena social y política 
 
 
Desde los inicios del movimiento y del conflicto, se encontraban dispuestas las 
condiciones y los factores para resolverlo, solo que los actores tuvieron que recorrer 
toda la trama de tensiones y de aceleración y expansión de las movilizaciones, para 
comprender las vías de la solución posibles. 
 
Cuando se revisa la documentación alusiva al movimiento, se comprueba que las 
demandas estaban claramente anticipadas y que la resolución del conflicto 
(provisoria en definitiva) puede graficarse en un lento y desordenado 

                                                
17 Algunos analistas han creído ver en este momento de intensidad multitudinaria una suerte de 
“comuna magallánica” (rememorando los hechos de enero de 1919 en Puerto Natales) o de 
explosión espontánea de muchedumbres movidas por sentimientos regionalistas de identidad. 
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desplazamiento del gobierno desde la intransigencia y la tozudez hacia el diálogo y 
la concesión. 
 
En algún momento del proceso del conflicto, se tuvo la percepción que el slogan 
central del movimiento “No al alza del gas”, constituía al mismo tiempo, una meta 
clara y precisa a alcanzar, pero también un objetivo capaz de entrabar el proceso de 
diálogo y negociación al introducir elementos de rigidez que dificultaban a los 
negociadores de la Asamblea llegar a acuerdos viables. 
 
Pocos han puesto el acento en un hecho político de enorme potencia: el gobierno 
negoció y dialogó con una región paralizada y en movimiento, y ninguna medida de 
reforzamiento de los contingentes policiales hizo claudicar a la determinación de la 
Asamblea. Los diálogos entre la Asamblea y el gobierno ocurrían en las oficinas y 
salones de gobierno, mientras afuera en las calles y plazas las multitudes 
presionaban y se hacían presentes. Y se hacían oir… 
 
El gobierno (tanto a nivel central como regional) había leído mal y tarde lo estaba 
sucediendo en Magallanes (18) y ello pudo percibirse a lo largo de todo el proceso 
por las contradictorias declaraciones de los distintos Ministros, y autoridades que 
hicieron referencia al conflicto.   (19). 
 
Las condiciones del diálogo para resolver el conflicto, fueron construidas 
silenciosamente y en forma gradual por distintos actores políticos, líderes y 
parlamentarios, que jugaron sucesivamente la carta del Obispo católico de Punta 
Arenas, del subsecretario de Interior y finalmente del Ministro de Energía, con el 
propósito de resolver el diferendo.   
 
En el propio proceso de diálogo y negociación se involucraron distintos actores 
políticos e institucionales, algunos presionando directa o indirectamente a los 
negociadores de la Asamblea, para ceder ante los ofrecimientos del gobierno y otros 
motivando por empujar aún más el límite de los logros y concesiones. 
 
A medida que las negociaciones se desarrollaron, los términos de referencia del 
gobierno fueron cambiando, los conceptos y límites de la Asamblea fueron 
modificándose y precisándose y los negociadores y mediadores fueron agudizando 
y mejorando su capacidad de maniobra.   
 

                                                
18 Queda pendiente saber qué tipo y calidad de información enviaban las autoridades del 
gobierno regional a Santiago, acerca de los acontecimientos que tenían lugar en la región. Dado 
el lenguaje provocador y agresivo de algunos ministros, puede asumirse que el Gobierno 
Regional “vendía y transmitía” en Santiago la imagen distorsionada de una región en llamas y 
en colapso. 
19 El desconocimiento de la realidad de las condiciones de vida de la región de Magallanes, 
resultó patente tanto en autoridades gubernamentales improvisando sucesivas y contradictorias 
explicaciones, como en periodistas y reporteros capitalinos describiendo los sucesos 
magallánicos con los parámetros de lectura y de interpretación de un santiaguino recién 
llegado. 
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Aun así, el proceso mismo de la negociación entre la Asamblea Ciudadana y el 
gobierno, volvió a poner de relieve el carácter estructural y endémico de 
centralismo del aparato estatal chileno: todos los puntos críticos del diálogo eran 
discutidos directamente por los negociadores del gobierno con el Presidente de la 
República.  
 
El Protocolo de Acuerdo alcanzado (20) se encuentra mucho más cerca de las 
demandas originales de la Asamblea Ciudadana que de los ofrecimientos y límites 
con los que comenzó el gobierno el diálogo, pero en el curso de éste, la autoridad 
política hubo de reconocer y validar la legitimidad de la Asamblea Ciudadana como 
uno de los interlocutores válidos de representación directa de la ciudadanía.  
 
El término del conflicto abierto, no pone fin al diferendo que motivó el 
movimiento, pero los actores políticos y sociales aparecen ahora en una nueva 
configuración, en un nuevo despliegue de estrategias y tácticas. 
 
Los efectos políticos ocasionados por la crisis del gas en Magallanes, no dejan de ser 
notables: 
 

a) se provocó la renuncia de un Ministro de Estado (el Ministro de Minería 
Ricardo Reineri), hecho inédito en la historia política moderna; 

b) se debilitó ostensiblemente la legitimidad política y la capacidad de gestión 
futura de la Intendenta Regional y su equipo político más cercano; 

c) los partidos políticos y líderes de la Alianza en Magallanes quedaron 
fuertemente cuestionados para futuras postulaciones municipales o 
parlamentarias; 

d) se visibilizó un quiebre evidente entre la UDI y RN en el equipo del 
gobierno regional y entre estos partidos y su propio gobierno; 

e) facilitó el reencuentro de militantes y dirigentes de la Concertación y la 
oposición de izquierda en el seno del movimiento social; y 

f) deslegitimó fuertemente el programa político de la derecha en la región de 
Magallanes.    

 
Salvo contadas excepciones, la mayoría de los actores políticos e institucionales 
reconocen y asumen que la Asamblea Ciudadana de Magallanes es un actor socio-
político con el cual deben contar en sus análisis y proyecciones, que es un actor que 
continuará presente en la escena social, mediática y política y que sus 
desplazamientos, acciones y omisiones dentro del escenario regional 
necesariamente repercutirán sobre el resto del espacio público regional y local. 
 
Con frecuencia determinados actores políticos quisieron aprovechar el impulso y 
las marea ciudadana en movimiento para instalar sus propios protagonismos y 
agendas, pero se encontraron con una Asamblea que opera como una dirección 
colectiva de dirigentes sociales con capacidad de convocatoria y movilización, de 
propuesta y de negociación que no entraba en sus cálculos.  
 

                                                
20 ver Anexo Documental. 
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Cabe destacar que la Asamblea Ciudadana otorgó determinados niveles de 
protagonismo en y durante el movimiento a los parlamentarios de la zona, los 
alcaldes y concejales, a los consejeros regionales, pero siempre conservando la 
primacía de su propio protagonismo y de sus propios objetivos como entidad 
ciudadana de carácter social. 
 
Este carácter de organización ciudadana o de movimiento de movimientos que tiene 
la Asamblea Ciudadana de Magallanes no fue oportunamente comprendido por 
determinados actores políticos, que veían a la organización como una entidad 
donde controlar decisiones o promover liderazgos o potenciar candidaturas, en 
circunstancias que las motivaciones y el estilo organizacional de la ACM eran de 
protagonismo y dirección social ciudadana.   
 
La Asamblea estableció desde sus inicios un modus vivendi específico con los 
actores políticos: relaciones de igual a igual, protagonismo ciudadano y total 
apertura a establecer una interlocución abierta y equilibrada en la que las 
decisiones finales residiesen en la propia Asamblea.  
 
 No es un apoliticismo conservador, ni un antipoliticismo trasnochado ni un 
militantismo abierto: es la preeminencia de los actores sociales y ciudadanos como 
portadores de un proyecto y de determinadas aspiraciones y demandas, incluso o a 
pesar del accionar de los actores políticos.   
 
La primera fila es para los dirigentes sociales y ciudadanos y los demás actores 
políticos e institucionales hubieron de alinearse a la nueva configuración 
emergente del escenario socio-político, o (metafóricamente) “perecer” barridos por 
la marea ciudadana. 
 
Es la democracia de los ciudadanos, es la democracia participativa además de la 
democracia representativa. 
 
Sin expresarlo directa ni abiertamente, el movimiento ciudadano por el alza del gas 
en Magallanes, en su brevedad concentrada en el tiempo y en su intensidad fáctica, 
fue una manifestación regionalista contra el modelo neoliberal de mercado y de 
desarrollo y contra el concepto institucionalizado de Estado subsidiario, según los 
cuales el mercado determina mediante su propia arbitrariedad desigualadota, los 
criterios de la distribución de los beneficios del progreso y del desarrollo.   
 
Los más pobres de las ciudades de Magallanes (pobladores, mujeres jefas de hogar, 
obreros y trabajadores, jubilados, jóvenes y ancianos) junto a las clases medias 
(pequeños empresarios, artesanos, profesionales, funcionarios), esta vez, salieron 
masivamente a las calles, para rechazar una medida gubernamental centralista que 
los afectaba a todos y que estaba impregnada de neoliberalismo extremo.  
 
En algún momento entendieron los partidos y los líderes políticos que el 
protagonismo principal es de los actores sociales, con su espontaneismo, con sus 
métodos de ensayo y error, con su improvisación e imaginación, con su capacidad 
operativa, pero con una determinación fruto de la certeza de sus convicciones, de 
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sus propios orígenes ideológicos y de su capacidad de trabajar como equipo para 
ejercer la dirección y la coordinación de los movimientos sociales de los que 
provienen. 
 
A diferencia del juego tradicional de los partidos políticos, la Asamblea Ciudadana 
contiene y expresa liderazgos colectivos salidos directamente de la ciudadanía 
organizada y no necesariamente mediados por los referentes partidarios. 
 
Seguramente la experiencia del movimiento ciudadano contra el alza del gas, 
podría ser eventualmente el punto de partida de movimientos regionalistas en otros 
territorios del país o para el establecimiento de nuevas formas de vinculación y de 
relación entre los movimientos sociales y los partidos políticos, como ha sido el 
caso en Brasil o en Bolivia (entendiendo naturalmente las diferencias de escala).   
 
Seguramente también los partidos y las dirigencias partidarias deberán reexaminar 
sus modalidades verticales de relacionamiento con las regiones y comunas (21), pero 
el “modelo magallánico”, para hacerse extensivo al resto de Chile, deberá todavía 
romper el centralismo mental que afecta a las clases gobernantes y dirigentes, 
enfrentar las estructuras centralistas de la administración pública y las empresas y 
poner de relieve las demandas y aspiraciones pendientes y no resueltas en esas 
otras zonas del país, en función de la especificidad de sus problemas. 
 
 

** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
21 Diversos parlamentarios de otras regiones de Chile visitaron la región (en algunos casos por 
primera vez) para hacerse presentes (Hugo Gutierrez, René Alinco, Alejandro Navarro), con el 
propósito de  solidarizar, colaborar y presenciar los acontecimientos en marcha, pero su rol en 
el proceso mismo estaba determinado por el compromiso directo de los 4 parlamentarios de la 
región en el movimiento y en su resolución. 
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ANEXO DOCUMENTAL 
 
 
 
 
Este anexo documental contiene la versión original e integral de los principales 
documentos internos y publicados por la Asamblea Ciudadana de Magallanes a 
propósito del conflicto por el alza del gas en la región de Magallanes. 
 
Se presentan aquí en orden cronológico, declaraciones públicas, comunicados de 
prensa, documentos programáticos y textos de comunicaciones internas del 
ejecutivo de la Asamblea Ciudadana, y que permiten ilustrar el proceso social al 
cual se refiere este ensayo.  
 
Se señala en su caso cuando se trata de documentos publicados y documentos 
inéditos. 
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DOCUMENTO CONSTITUTIVO DE LA ASAMBLEA CIUDADANA DE 
MAGALLANES – PUNTA ARENAS, 2 octubre 2010. 
 
 
ASAMBLEA CIUDADANA DE MAGALLANES 
 
 
En Punta Arenas, el sábado 2 de octubre de 2010, un amplio grupo de 
organizaciones ciudadanas de la región, nos hemos convocado democráticamente y 
hemos acordado constituir una ASAMBLEA CIUDADANA DE MAGALLANES, un 
espacio abierto y plural de participación de la ciudadanía y del pueblo de 
Magallanes, destinada a recoger, integrar y expresar las demandas y aspiraciones 
del pueblo de esta región, sobre el desarrollo presente y futuro de esta región 
austral de Chile. 
 
Nos convocamos como ciudadanos y ciudadanas libres, como lo hemos hecho en 
otros momentos de la historia reciente de Chile y de Magallanes, convencidos que 
la voz de la ciudadanía tiene que ser escuchada siempre por los poderes públicos, 
porque estamos profundamente interesados en contribuir con nuestras visiones, 
nuestras propuestas,  y porque creemos que nuestro proyecto de región para el 
futuro no puede ser ignorado a la hora de diseñar la Estrategia Regional de 
Desarrollo que determinara los destinos y el desarrollo económico, social y cultural 
de nuestra región para los próximos decenios. 
 
Nos mueve un profundo, verdadero y arraigado espíritu regionalista que, 
recogiendo los sueños y aspiraciones de los más diversos sectores sociales y 
políticos de quienes vivimos en esta región austral, sentimos que el desarrollo  
económico y social de Magallanes se está realizando para beneficio de unos pocos; 
que las leyes de excepción y los recursos fiscales que emanan de nuestros bolsillos 
como contribuyentes han terminado en manos de unos cuantos; que nuestros 
recursos naturales han sido entregados a la voracidad de intereses corporativos 
extranjeros y que las principales decisiones que nos conciernen se siguen adoptado 
en el centralismo de la capital.  
 
No nos basta con un cabildo digital limitado para recoger las demandas ciudadanas, 
sino que por el contrario, nosotros, integrantes de la ASAMBLEA CIUDADANA DE 
MAGALLANES convocamos a cabildos abiertos e inclusivos, a consultas y 
plebiscitos, a debates y foros, a reuniones y asambleas, para que se expresen de 
todas las formas posibles las aspiraciones y la visión del pueblo magallánico sobre el 
presente y el futuro de esta región. 
 
Múltiples problemas nos mueven y nos preocupan, muchos de los cuales requieren 
de medidas urgentes y de soluciones concretas, como la eventual entrega del 
carbón de Isla Riesco a la explotación depredadora de poderosos intereses 
empresariales, o de las concesiones para un industria salmonera que amenaza con 
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destruir nuestros canales, recursos y mares interiores, como ya lo hicieron en otras 
regiones del sur de Chile. 
 
Nos preocupa la salud pública, la educación, el creciente costo de la vida y los 
salarios y sueldos insuficientes, los empleos precarios, los despidos y la flexibilidad 
laboral y la amenaza que se cierne sobre ENAP como empresa del Estado. 
 
Convocamos a los jóvenes y estudiantes, a los trabajadores, empleados y obreros, a 
los micro y pequeños empresarios, a los técnicos y profesionales, a los gremios y 
sindicatos, a la juntas de vecinos y organizaciones comunitarias, a las 
organizaciones femeninas y de adultos mayores, jubilados y montepiados, partidos 
políticos y actores culturales, hombres y mujeres de trabajo y de esfuerzo de esta 
región y ciudadanos en general, para que en esta ASAMBLEA CIUDADANA DE 
MAGALLANES, una organización social amplia y pluralista hagan oir su voz, 
manifiesten sus demandas, movilicen sus conciencias, pongan de pie sus 
voluntades y expresen sus aspiraciones. 
 
 
 
DOCUMENTO TECNICO DE PROPUESTA SOBRE CABILDOS CIUDADANOS - 
PUNTA ARENAS, 16 septiembre 2010. 
 
 
CONSULTA Y PARTICIPACIÓN PARA LA ESTRATEGIA REGIONAL DE 
DESARROLLO 2010-2020. UN PROPUESTA DESDE LA CIUDADANÍA. 
PRESENTACIÓN 
 
El gobierno regional se apresta a implementar un mecanismo de cabildo digital 
para consultar la opinión de la gente acerca de su plan de gobierno. 
Es perfectamente legítimo que un gobierno, interesado en poner por escrito sus 
objetivos (aunque uno habría esperado que eso estuviera preparado y 
formulado antes de la elección, para evitar las inevitables improvisaciones), de 
manera de transparentar las metas y los logros que pretende alcanzar en el 
período de su mandato. Pero una cosa es un programa de gobierno (cuya 
duración es limitada y sus objetivos son acotados), y otra cosa es una estrategia 
que recoja las principales orientaciones del desarrollo presente y futuro y que 
va servir de marco regulador y de carta de navegación para gobernantes, 
inversionistas, instituciones y ciudadanos. 
 
Lo mejor que podría suceder ante tal propuesta es que las organizaciones 
ciudadanas expresen sus puntos de vista, sin tomar en consideración que se 
trata de un programa político del gobierno de Sebastián Piñera para el 
período 2010-2014, pero lo peor que podría ocurrir es que este debate – 
necesario y significativo- silencie el hecho que la Estrategia Regional de 
Desarrollo que regirá para Magallanes en el período 2010-2020, pudiera ser 
elaborada en ausencia de la opinión, la consulta y la participación de los 
propios ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil de la región. 
No tiene sentido trabajar planes, estrategias o programas de desarrollo para la 
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comunidad regional, en los inicios del siglo xxi, sin que sean consultados de un 
modo abierto y plural, todos los actores del desarrollo, es decir, los 
trabajadores, los empresarios, los funcionarios, las mujeres, los jóvenes, los 
profesionales, las colonias inmigrantes, los artistas y creadores, los 
uniformados, los vecinos, los adultos mayores, los estudiantes, tanto en cuanto 
ciudadanos como en cuanto integrantes de organizaciones de la sociedad civil. 
 
Manuel Luis Rodríguez U., 
Para la Asamblea Ciudadana de Magallanes. 
 
Punta Arenas – Magallanes, septiembre de 2010. 
 
DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN 
 
La participación ciudadana puede ser entendida, desde un criterio amplio, 
como el involucramiento de los ciudadanos en los asuntos públicos y cuyo 
objetivo es la inclusión protagónica de la ciudadanía en el proceso de toma de 
decisiones y en el control de las políticas públicas, más allá del voto. 
Creemos que se trata de contribuir a la construcción de ciudadanías 
democráticas en sociedades regionales y locales justas y sustentables. Creemos 
que el desarrollo sustentable y la superación de la pobreza no serán posibles 
sin el fortalecimiento de la sociedad civil y la participación de la comunidad. 
 
Esta nueva manera de ver el país permitió la reelaboración de los parámetros 
de desarrollo conocidos, donde la planificación regional plantea que los 
problemas no se resuelven siempre de la misma manera, debido a la 
naturaleza dinámica de la realidad, por lo tanto las respuestas a los problemas 
son relativas y las realidades cambiantes. 
 
En el ámbito de la planeación participativa es necesario asumir que todos los 
individuos que componen el sistema social determinan el proceso de 
desarrollo, sobretodo cuando este requiere ampliar la percepción de los 
problemas y la capacidad de arriesgar respuestas propias con la intención de 
modificar la relación que hasta ahora se había sostenido con la co - 
responsabilidad y gestión del desarrollo, lo que implica asumir la complejidad 
que impregna las múltiples dimensiones que convergen en un territorio. 
En este sentido, la planeación participativa parte de afirmar que es posible 
construir colectivamente el futuro y optar por soluciones que reconozcan la 
diferencia, con arraigo en la propia cultura regional y local. 
 
La planificación del desarrollo no es entonces una actividad técnica o de 
técnicos, sino que es el resultado de tensiones y consensos políticos en un 
contexto democrático que permite construir tejido y redes sociales, revaloriza 
el ejercicio de la política, hace que lo público sea realmente público. 
 
La participación en los procesos de planeación en un primer momento generan 
movilización en torno a los problemas básicos de las comunidades pero en la 
medida en que estos se van resolviendo se construye un acervo de 
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conocimiento respecto a la gestión, a las estrategias de acción colectiva, a los 
espacios y formas de negociar exitosamente. Las comunidades en el proceso 
de planeación incorporan los componentes técnicos de análisis, de gestión, 
evaluación y formulación de proyectos y propuestas, con un sentido político y 
de ejercicio de poder, es decir se le da cuerpo a ese concepto tan difícil del 
empoderamiento. 
 
El reto de la planeación participativa es ir más allá del requisito formal, debe 
orientarse hacia procesos de construcción social en donde las alianzas, 
superen las limitaciones de los espacios formalmente constituidos y del paso 
hacia el control de la gestión, la contraloría social, la veeduría, la evaluación, la 
rendición de cuentas (no como espectáculo, sino como un espacio real de 
deliberación e incidencia) y sobretodo de aprendizaje para una ciudadanía más 
comprometida con su proyecto de desarrollo y con una lectura crítica y 
propositiva de lo político. 
 
+Es esta una oportunidad de construir ciudadanía regional y ciudadanía local 
mediante procesos participativos liderados, implementados, realizados y 
protagonizados por las propias organizaciones de la sociedad civil en 
Magallanes. 
 
Por ello esta propuesta apunta a dos objetivos: 
 
a) generar instancias de consulta y participación ciudadana que expresen 
de un modo público, abierto y pluralista la opinión de los habitantes de 
la región de Magallanes acerca de cuáles debieran ser las prioridades y 
orientaciones del desarrollo de la región para el decenio 2010-2020; y 
b) generar espacios de debate y análisis que recojan, sinteticen y canalicen 
la opinión ciudadana sobre el estado actual y las tendencias futuras del 
desarrollo de la región. 
 
Partimos del concepto que el desarrollo futuro de la región de Magallanes, 
para los decenios futuros, es un asunto demasiado decisivo e importante 
como para dejarlo solo en manos de expertos, gobernantes, autoridades y 
especialistas y que, por lo tanto, deben crearse todos los mecanismos de 
participación y consulta necesarios y posibles que, recogiendo las 
experiencias participativas anteriores hagan posible la más amplia consulta 
ciudadana. 
 
CUATRO EXPERIENCIAS ANTERIORES EN MAGALLANES 
 
Los magallánicos no tenemos que ir a buscar muy lejos fuera de Chile o de la 
región, experiencias exitosas de consulta ciudadana en torno al desarrollo 
actual y futuro. 
 
Puede contarse, por ejemplo, la experiencia de los cabildos vecinales 
realizados en la ciudad de Punta Arenas, entre los años 1983 y 1984, liderados 
por el Grupo de los 24, la Coordinadora de Pobladores, MUDECHI, los 
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partidos políticos opositores a la dictadura y el Comando Multigremial de 
Magallanes. Allí, los propios vecinos y pobladores organizados expresaron 
sus demandas y sus prioridades del desarrollo local y regional. 
 
Muchas de las propuestas de los cabildos vecinales de 1984, constituyeron la 
base documental para la Demanda de Magallanes, publicada en 1986 por la 
Asamblea de la Civilidad y que resultó de una amplia consulta ciudadana en 
toda la región, conteniendo las principales orientaciones de trabajo sobre el 
futuro de la región para el primer gobierno democrático. 
 
Puede contarse además la valiosa experiencia del Proyecto Región, liderada 
en 1993 por el entonces Intendente Ricardo Salles, donde, un amplio proceso 
de consulta y de participación y análisis global y sectorial, hizo posible la 
formulación de una Estrategia de Desarrollo Regional que incluía prioridades 
de políticas, objetivos estratégicos y una completa cartera de proyectos 
sectoriales. Varios cientos de ciudadanos y organizaciones de la región fueron 
invitados a intervenir en comisiones de trabajo y dieron por resultado una 
Estrategia de cuyos resultados aún hoy podemos encontrar efectos concretos. 
 
Y está la experiencia de la Consulta Ciudadana Comunal liderada en 2006 y 
2007 por el entonces alcalde Juan Morano en la comuna de Punta Arenas, para 
la elaboración del Plan de Desarrollo Comunal, PLADECO. Más de 40 mil 
ciudadanos puntarenenses y de todos los sectores organizados de la 
comunidad fueron consultados mediante un masiva encuesta y un conjunto de 
talleres ciudadanos. 
 
Después de estas dos experiencias exitosas de participación ciudadana en la 
región de Magallanes ¿qué gobierno se atrevería en democracia a reducir las 
instancias de participación y consulta a un mero portal Internet para que 
tengan acceso y opinen solamente los que tienen acceso a Internet? 
 
PROPUESTAS 
 
A la luz de las experiencias anteriores, y sin perjuicio de otras propuestas que 
emanen de los actores sociales, políticos y culturales de la región, se sugieren 
los siguientes mecanismos simultáneos de consulta y participación ciudadana 
y tareas, en la perspectiva de formular las bases de una Estrategia de 
Desarrollo Regional para el decenio 2010-2020: 
 
a) cabildos abiertos ciudadanos en barrios y poblaciones, ocupando como 
espacios las sedes de las juntas de vecinos; 
b) cabildos comunales con representantes de todas las organizaciones 
sociales, comunitarias y funcionales de cada comuna de la región; 
c) cabildos abiertos ciudadanos regionales con representantes de todas las 
organizaciones de las comunas de la región; 
d) cabildos digitales y cabildos abiertos por establecimientos 
educacionales, por universidades y centros de educación superior, por 
gremios, sindicatos y organizaciones de trabajadores; 
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e) consulta ciudadana en la forma de encuesta de opinión y propuestas 
sobre las principales prioridades del desarrollo futuro de la región, que 
se aplique a todos los habitantes de la región; 
f) implementar durante a lo menos seis meses un programa radial que 
ponga en discusión las distintas opciones, propuestas y alternativas 
sobre el desarrollo regional futuro; 
g) formular una presentación a todas las municipalidades de la región, 
para que se ponga en marcha el mecanismo de los presupuestos 
participativos en las comunas; 
h) formular una presentación al Gobierno Regional para que se 
implemente un plebiscito regional que ponga en discusión las distintas 
propuestas de Estrategia de Desarrollo para la región. 
 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA DE LA ASAMBLEA CIUDADANA DE 
MAGALLANES, PUNTA ARENAS, 2 octubre 2010.  (documento inédito). 
 
Conformación :ASAMBLEA CIUDADANA (Autoconvocada)  
 
Reunión sede Unión Comunal Hernando de Magallanes.       
 
Organizaciones sociales varias: 
 
CUT provincial de Magallanes-ANEF-Unión Comunal Hernando de Magallanes-
Junta de Vecinos Archipiélago de Chiloé-Agrupación de Derechos Humanos-CUT 
provincial de Ultima Esperanza-Asociación Gremial de Comunicadores de 
Magallanes-OPRAAC-Unión Comunal de Porvenir 
  
Se da comienzo a la reunión a las 15:25 hrs. 
 
Saludos y encuadre del Sr. Carlos Aros  dirigente Unión Comunal Hernando de 
Magallanes, como anfitrión de la actividad. 
 
Sr. Clemente Gálvez ,CUT Provincial de Magallanes, expone situación general de su 
gremio y representados y sobre todo la actual situación que acontece en la ENAP 
con la posible privatización de la empresa y el despido de trabajadores que esto 
conllevaría. También hace notar la poca participación y oposición de algunos 
partidos llamados progresistas   y de la Concertación hacia este gobierno. 
 
Expone Don Nils Dávalos, Dirigente  Agrupación Gremial de  microempresarios y 
Emprendedores ; da a conocer pormenores sobre la reunión sostenida con la 
Intendenta Sra. Liliana Kusanovic  el día lunes 27 del presente mes,  sobre el 
Cabildo Virtual que planea realizar el Gobierno Regional. En un primer momento la 
Intendenta dijo que no cambiaria su postura con respecto a la forma en que se 
llevaría  a efecto este cabildo. Se le expuso que si bien podría ser interesante ,por si 
solo no representaría la opinión de la ciudadanía, haciéndose necesario otros 
mecanismos, como  un CABILDO PRESENCIAL. Luego  dijo que consideraría otras 
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propuestas. 
 
Sr. José Hernández V. resume que en el fondo la reunión con la 1era autoridad 
regional no significo ningún avance, además la 1era autoridad regional les enrostro 
a los dirigentes el porcentaje obtenido en la provincia por el gobierno en las 
votaciones ultimas. Dando a entender  de esta manera el aval y respaldo que 
tendría la iniciativa del Cabildo Virtual que realizará el Gobierno.  
 
Sr. Alonso Chávez; Dirigente Profesores jubilados, lee y analiza situaciones de 
diversos sectores; Salud .Educación, plantea la movilización de los distintos 
sectores sociales. En pos de reales soluciones a problemas de estos sectores. 
 
Sr. Rodrigo Negrete; Asociación Gremial de Comunicadores, plantea que si bien es 
cierto es interesante y positiva la participación de las organizaciones ,también 
debería hacerse algo que vaya mas allá. tener objetivos claros y abandonar  la 
postura de esperar que el gobierno de turno y el Estado convoquen a una real 
participación ciudadana, viendo  que en los hechos durante 20 años se espero que 
esto se concretara y solo fue un slogan de los gobiernos de turno. se compromete a 
poner a disposición de estas organizaciones profesionales y técnicos para mejor 
concluir nuestro objetivo, agregando que es una oportunidad histórica en nuestra 
región el poder concretar esta iniciativa de empoderamiento social por parte de las 
organizaciones sociales. 
 
Sr. Eugenio Bahamonde, Dirigente Pensionados, dice que  es importante 
preguntarse que queremos con esta acción,  que conlleve a la consecución de 
nuestros objetivos. Plantea la diferencia de esta Región con el resto del País, 
poniendo como ejemplo la diferencia entre Arica y Magallanes. Nuestro cabildo 
deberemos hacerlo como lo estamos pensando, leer el documento (entregado por el 
Gobierno) y plantear sobre esa base nuestras respuestas, se han hecho muchas leyes 
de Excepción que no han redundado en beneficios para los habitantes. Lo poco y 
nada  que la Zona Franca impulso la productividad y la industrialización .La 
diferencia entre los sueldos y poder adquisitivo en artículos de 1era necesidad de los 
habitantes de la región con respecto al resto del país. El control monopólico de las 
grandes cadenas de retail de los precios en los productos. Resume que lo 
importante es proyectar esta Asamblea en el tiempo con objetivos y plazos.  
 
Plantea realizar 4 comisiones para entregar las peticiones a la intendenta, pero 
seguir trabajando en propuestas. como excepciones de impuestos, pero no que se 
vengan a enriquecer las grandes empresas como ocurre en la actualidad. 
 
Sr. Alonso Chávez expresa la importancia de plantear nuestras propias propuestas 
independientes del documento elaborado por el Gobierno como eje de desarrollo 
de la Región. 
 
Esta postura es la que prevalece en la mayoría de los presentes, definiéndose 
así la postura general que adoptara esta Asamblea. 
 
Sr. Manuel Aguilante, Organización de DDHH. Hace notar la importancia de dar 
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una conferencia de prensa y dar a conocer la mesa directiva, como primer paso, 
ósea la difusión ante la ciudadanía para desde ya marcar presencia. 
 
Sr. Manuel Rodríguez, Asoc. Comunicadores de Magallanes; le parece 
enriquecedora la mirada  a largo plazo del Sr. Bahamonde, y dejar establecido que 
no es el gobierno quien nos convocara  al cabildo ni a la participación ciudadana.  
El Plan Magallanes es el plan de este gobierno, afirma que no es de nuestra 
competencia ver como el gobierno hará su pega, quizá tengamos una agenda 
coincidente pero mas que nada discrepante, y que este cabildo genere una 
propuesta de desarrollo para la región de Magallanes, mas allá de estos 4 años de 
gobierno. 
 
Sr. Manuel Aguilante No volver a plantear las problemáticas y soluciones como en 
época de gobiernos de la concertación donde todo se posponía para adelante y nada 
en concreto se lograba. No politizar, pero seria bueno que los partidos expresaran 
su postura. También expone casos puntuales de cobros excesivos y problemas en 
los Servicios Básicos: luz, agua ,gas ,tercera edad, etc. Como problemas reales de la 
comunidad. 
. 
Yuri Quiroz, dirigente de la Junta Vecinal Archipiélago de Chiloé  plantea que la 
Municipalidad también realizará un cabildo ciudadano, por lo tanto tener mucho 
cuidado para que no se opaque nuestra acción y nos adelantemos en la realización 
de este cabildo presencial o cualquier otra actividad que determinemos en esta 
reunión. 
 
Sr. Nils Dávalos; Es muy importante saber cuantos ciudadanos estarían con nuestra 
propuesta. Ejemplifica con pequeña encuesta llevada  a cabo por el, de la cual 
resulto que la mayoría de los encuestados o no le interesaba o simplemente tenían 
desconocimiento de que se trata este tema. 
 
Además plantea que muchos le han expresado que la CUT y otras organizaciones 
no representan a quienes dicen representar. 
 
Se produce una pequeña discusión con Don Alonso Chávez ante lo expuesto por 
Don Nils Dávalos con respecto a las Organizaciones Sociales aludidas. Interviene 
Don Carlos Aros para moderar y expresa la importancia de mantener la calma y la 
importancia de que irradiemos nuestra unidad interna hacia la comunidad.  
 
Sr. Manuel Rodríguez, plantea la importancia de seguir trabajando y potenciar el 
trabajo de esta organización. Según su parecer las encuestas improvisadas carecen 
de valor para medir la acción  o actividad que esta Asamblea propone, la cual no es 
de resultados inmediatos. 
 
Sr. Jaime Agurto, Dirigente Unión Comunal de Porvenir, Valora lo expuesto por 
Don Nils Dávalos, con otra mirada, cree que hoy mas que nunca tenemos una doble 
responsabilidad, la de reencantar a la gente y demostrar que trabajaremos en pos 
de las necesidades de la región, también  se comprende la postura de la gente y el 
desencanto con la llamada clase política. 
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Sra Adela Cárcamo, Junta Vecinal Rio de la mano tenemos un arduo trabajo para 
convencer y reencantar a la gente en nuestro trabajo, y reprocha el hecho de que en 
la reunión sostenida con la intendenta no hayan sido mas enérgicos en defender sus 
posturas, sobre todo cuando esta les enrostro el porcentaje de votación obtenido 
por Sebastian Piñera en la región. 
 
Se procede a la lectura del Documento elaborado por la Asoc. De Comunicadores 
Sociales, el cual debería servir como base para  hacer el encuadre y como 
metodología de trabajo para el ente u organización resultante de esta reunión.  
 
Se adjunta Documento. 
 
Sr. Eugenio Bahamonde: importancia de mantener la tolerancia y el respeto  entre 
los participantes para que la gente capte la unidad y seriedad con que nos 
convocamos y participamos. 
 
Plantea que esta Asamblea de la Civilidad se pronuncie en forma paralela 
permanentemente sobre el accionar del gobierno en distintas materias 
 
Sr. Manuel Aguilante. Considera que es importante la tolerancia, y recuerda lo poco 
democrático que es nuestro sistema de gobierno en Chile. Hoy día tenemos la 
oportunidad de llevar a cabo esta Asamblea.  
 
Sr. Eugenio Bahamonde reconoce y valora el intercambio de opiniones y 
diferencias, y que todo es político sin llegar a ser política partidista.. Que las 
líneas generales es compartida por todos. y trabajar juntos para lograr nuestro 
objetivo.  
 
Don Alfredo Agüero: durante 20 años el Estado llamaba  a la participación 
ciudadana convocando a proyectos ,definiendo y regulando dicha participación 
cayendo en la competencia entre las organizaciones para recibir recursos a través 
de estos proyectos .despotenciando la organización y participación ciudadana.  
 
Don Gonzalo Bascuñan, Cultura, artes; es de la opinión de avanzar en una instancia 
coordinadora, copiar en cierta medida el trabajo y la estratega usada por la 
movilización estudiantil del año 2006.Una instancia a todo nivel ,cultural 
,educacional ,de salud, teniendo necesidad de autofinanciarse. Aprovechar en 1era 
instancia la consulta a las bases ,para que la coordinadora plantee un instrumento 
de consulta, a través de las organizaciones sociales. Construir un escenario mas 
amplio. 
 
Sr. Manuel Rodríguez: plantea que es de suma importancia escuchar e incorporar la 
voz de Pto. Natales y Porvenir, si no la organización estará coja.   
 
Sr. Alonso Chávez: ojala el coordinador no se burocratice, para que no pierda fuerza 
y valor. Participación y plan de acción.  
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Sr. Carlos Aguilar ,representante organización campesina, expone como la 
organización termino creándoles problemas a los gobiernos de la concertación .La 
organización de los campesinos esta amenazada de desaparecer. Recomienda que la 
organización de esta Asamblea de la Civilidad debiera ser permanente en el tiempo. 
 
Sr Humberto Jara. Representante de la CUT  Ultima Esperanza, reitera importancia 
de participación y aprovechar esta coyuntura donde el gobierno con su accionar 
quiere  despotenciar  a las organizaciones sociales. 
 
Sr. Jaime Almonacid, Asoc. Gremial de Comunicadores, propone crear un comité 
ejecutivo, l Unión comunal  Punta Arenas esta por el cabildo digital.(extraño).Tener 
una estrategia de comunicación, para no generar ruido, y sobre todo utilizar bien 
los instrumento de gestión y a los Medios de Comunicación. 
 
A esta asamblea le queda mas que claro que  la implementación de tan solo 
un Cabildo Digital lo que hace en la practica es despotenciar la organización 
ciudadana en todos sus ámbitos. 
 
 Sr.Agurto :plantea las irregularidades que se cometen en las Juntas de vecinos y 
Uniones Comunales avaladas por los secretarios municipales en su gran mayoría 
por desconocimiento de las leyes .faltándose a los estatutos de las mismas 
organizaciones vecinales.  
 
Sr. Clemente Gálvez. Importancia de que las comunidades de natales y porvenir 
.conozcan y participen de esta Asamblea a través de sus organizaciones. 
 
Discusión acerca del nombre de la organización:  
 
Sr. Manuel Rodríguez. Propone: ASAMBLEA CIUDADANA, la cual será 
permanente. Este  nombre es aceptado por todos los presentes. 
 
La Asamblea Ciudadana determina darse a conocer a los medios de comunicación 
el día Martes 5 del presente mes con anterioridad se realizara reunión (día lunes 4).  
 
Tomándose estas resoluciones se da por terminada la reunión de la recién 
conformada Asamblea Ciudadana, siendo las 18 hrs app.  
 
Todos los presentes dejaron datos y firma en hoja aparte su participación en esta 
reunión. 
 
Punta Arenas 02 de octubre de 2010. 
 
Actuó  de Secretario Don  Jaime Agurto Torres. 
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CARTA ENVIADA POR LA ASAMBLEA CIUDADANA A LA INTENDENTA DE LA 
REGIÓN SRA. LILIANA KUSANOVIC SOBRE LEY DE TRANSPARENCIA – 
PUNTA ARENAS, 15 octubre 2010.  (Esta carta nunca fue respondida). 
 
PUNTA ARENAS 15 DE OCTUBRE DE 2010. 
 
SEÑORA  
LILIANA KUSANOVIC MARUSIC  
INTENDENTA DE LA REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA  
PRESENTE.- 
 
De nuestra consideración: 
 
Haciendo uso de las facultades que nos otorga la Ley N° 20.285 Sobre Acceso a la 
Información Publica, los integrantes de la “Asamblea Ciudadana de Magallanes” 
nos dirigimos a usted en su calidad de Primera Autoridad Regional,  a fin de 
solicitarle por su digno intermedio, tenga a bien  se sirva disponer que se entregue 
a esta organización y a la mayor brevedad posible, en versión digital –es decir en 
CD- e impresa,  los resultados completos y oficiales de las propuestas  que hicieron 
llegar las entidades, organizaciones y ciudadanos a vuestros Servicios, con motivo 
del llamado Cabildo Digital.   
 
Solicitamos a usted también se nos informe al mismo tiempo, sobre el número de 
personas y el listado de organizaciones que enviaron sus propuestas al Plan Región 
de Magallanes, así como que se nos dé a conocer, en la misma correspondencia de 
respuesta, los criterios técnicos que fueron utilizados para seleccionar las opiniones 
y propuestas recibidas en dicho proceso de consulta digital.   
 
Entendemos que ciudadanos y organizaciones han respondido al llamado que se les 
hiciera públicamente y donde estamparon sus demandas y propuestas sobre el 
desarrollo de la Región en las formulas diseñadas y que a la fecha ya se ha 
terminado y las que se refieren al “Plan Región de Magallanes y Antártica Chilena” 
el cual contempla el Programa de Gobierno del Presidente Sr. Sebastián Piñera 
Echeñique,  o  “ Cabildo Digital” como se expresa en el Documento. 
 
Los documentos que emanen de esta solicitud deben ser enviados por la entidad 
regional respectiva al domicilio de nuestra Asamblea Ciudadana de Magallanes y 
sede la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Hernando de Magallanes, ubicado en 
calle José Menendez N° …., primer piso, de la ciudad de Punta Arenas.  

Entendiendo que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, 
así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen", en el caso que nos 
convoca  es necesario y urgente para quienes estamos también trabajando 
desinteresadamente por buscar los mejores caminos que nos conduzcan al 
Desarrollo Humano, Social y  Económico en Magallanes , contar con lo solicitado. 

En espera de su atenta y pronta respuesta, saluda muy cordialmente a usted,  
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DECLARACION PUBLICA DE LA ASAMBLEA CIUDADANA ACERCA DEL 
PROYECTO DE LEY DE NUEVA TARIFICACIÓN DEL GAS EN MAGALLANES – 
PUNTA ARENAS, 28 octubre 2010. 
 
 
ASAMBLEA CIUDADANA DE MAGALLANES ANTE EL PROYECTO DE LEY DE 
NUEVA TARIFICACIÓN DEL GAS NATURAL. 
 
 
La Asamblea Ciudadana de Magallanes ante el reciente rechazo en el Congreso del 
proyecto de ley sobre nueva tarificación del gas natural declara ante la opinión 
pública de la región lo siguiente: 
 
1°  valoramos positivamente que los cuatro parlamentarios por Magallanes, el 
senador Bianchi, el senador Muñoz, el diputado Marinovic y la diputada Goic hayan 
coincidido en rechazar los términos del proyecto de ley del gobierno sobre nueva 
tarificación de gas natural para la región y los instamos a seguir trabajando unidos 
en favor de los intereses de los habitantes de la región en esta materia. 
 
2°  en materia de tarificación del gas natural, planteamos que existen las 
condiciones legales necesarias para que vuelva a ser ENAP la empresa encargada de 
distribuir y comercializar el gs natural en nuestra región.  La ley orgánica de ENAP 
así lo permite. 
 
3° creemos indispensable que se haga transparencia en cuanto al contrato comercial 
que vincula a ENAP con Gasco, ya que ENAP es una empresa del Estado, o sea de 
todos los chilenos y exigimos conocer cuáles son las tarifas a las que se vende el gas 
a dicha empresa intermediaria. 
 
4°  en el proyecto de ley en cuestión creemos observar la ausencia de representantes 
de los comités de consumidores en el proceso de decisión de las nuevas tarifas del 
gas natural, para asegurar que la opinión y la situación específica de los 
magallánicos sea tomada en cuenta a la hora de determinar los nuevos valores. 
 
5° creemos además que el gobierno debe establecer un subsidio permanente a las 
tarifas del consumo de gas natural domiciliarias y de las micro y pequeñas empresas 
instaladas en la región de Magallanes, como una norma de excepción semejante a 
aquellas que benefician a las empresas e inversiones en esta region austral de Chile. 
 
6°  exigimos del gobierno regional un definición clara y explícita acerca de cuál es 
su posición frente a este proyecto de ley y frente al tema general del gas natural en 
Magallanes. 
 
ASAMBLEA CIUDADANA DE MAGALLANES 
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Punta Arenas, 28 de octubre de 2010.- 
 
 
 
¿QUE ES LA ASAMBLEA CIUDADANA DE MAGALLANES? DOCUMENTO 
PROGRAMÁTICO DE LA ACM – PUNTA ARENAS, 10 de diciembre de 2010. 
 
 
¿QUE ES LA ASAMBLEA CIUDADANA DE MAGALLANES? 
 
La ASAMBLEA CIUDADANA DE MAGALLANES ha creído necesario precisar y 
definir sus principales objetivos y metas de trabajo, los que se explicitan en el 
presente documento. 
 
DEFINICIONES BASICAS 
 
La ASAMBLEA CIUDADANA DE MAGALLANES es un espacio de participación 
pública y una red de organizaciones ciudadanas y  entidades de distinto tipo se han 
dado como colectivo orgánico, democrático y pluralista en la región de Magallanes, 
y que impulsa el desarrollo y pone a disposición de las personas y organizaciones en 
su conjunto. 
 
Pretendemos construir un espacio social que haga posible la participación 
ciudadana, la cooperación, la solidaridad, el respeto, la tolerancia y la confianza, y 
desde donde coordinadamente se representen las  demandas, intereses, 
aspiraciones y reivindicaciones ciudadanas, ante las esferas gubernamentales, 
municipales y del ámbito privado, cuando corresponda. 
 
Por su naturaleza y definición, la ASAMBLEA CIUDADANA DE MAGALLANES, es 
una entidad autónoma de cualquier institucionalidad partidaria y/o gubernamental 
y tiene por finalidad esencial servir como organización civil facilitadora de un 
proceso efectivo de PARTICIPACIÓN CIUDADANA, que se piense en la región que 
aspiramos a construir, organizando y cediendo espacios al pensamiento, a la 
movilización social y a la reflexión colectiva. 
 
EL DESARROLLO Y LA REGION QUE ANHELAMOS 
 
La Asamblea Ciudadana de Magallanes promueve un desarrollo regional y local 
inclusivo y a escala humana, sustentable y con especial valoración al trabajo, la 
creación y el esfuerzo de las personas.  Sostenemos la necesidad de promover que el 
Estado participe de un modo cada vez más activo en el desarrollo de Magallanes, de 
manera de asegurar la equidad, la justicia y un desarrollo humano al alcance de 
todos sus habitantes.   
 
Creemos además que un desarrollo regional y local equitativo y justo requiere de 
una democracia social y política que incluya, integre y facilite espacios de 
participación a todos los ciudadanos y ciudadanas, desde el barrio, la comuna y la 
región.  
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Entendemos la participación ciudadana no solo como la mera consulta o 
información que las autoridades transmiten a los ciudadanos ocasionalmente, sino 
sobre todo creemos que la ciudadanía organizada debe ser incorporada 
gradualmente en los procesos de toma de decisiones de las instituciones y servicios.  
 
La Asamblea Ciudadana de Magallanes cree firmemente que el Estado somos todos. 
 
QUIENES SOMOS Y CÓMO TRABAJAMOS 
 
LA ASAMBLEA CIUDADANA DE MAGALLANES, en sus formas de trabajo, será 
abierta a la comunidad, en que se construya de manera colectiva, la visión y 
proyecto de comuna, provincia ó región que  aspiramos a construir, desde las 
expectativas y anhelos de los diferentes representantes y organizaciones de la 
ciudadanía, con actividades internas de discusión, foros ampliados en que se invite 
a toda la comunidad organizada a participar, y  con acciones públicas concretas que 
visibilicen nuestras propuestas y aspiraciones. 
 
Desde esta perspectiva, la ASAMBLEA CIUDADANA DE MAGALLANES se 
considera una legítima representante de los intereses y aspiraciones de una 
creciente mayoría de ciudadanos y habitantes de la región de Magallanes.   
 
Somos y nos sentimos también los representantes ciudadanos y sociales legítimos 
de un pueblo que vive, trabaja y construye el presente y el futuro de esta parte del 
territorio de Chile. 
 
La organización y realización de Talleres o encuentros de análisis; generación de 
planes y programas; acciones públicas; declaraciones públicas; cabildos y 
encuentros territoriales en diferentes sectores organizados por la sociedad civil, 
serán ocasiones, en que la ASAMBLEA CIUDADANA DE MAGALLANES, podrá  
establecer formas de interlocución con  los parlamentarios, autoridades de los 
organismos y servicios públicos, Consejeros Regionales,  Concejales y/o Alcaldes de 
los Municipios, a fin de plantear, proponer y discutir demandas, reivindicaciones, 
proyectos e iniciativas respecto a los temas que considere prioritarios,  para que 
sean incorporados en las agendas de trabajo local, regional y parlamentaria, según 
corresponda, é interactuar con dichas autoridades para que den cuenta 
programada, pública y oportuna de su gestión ante la ciudadanía. 
 
¿QUIENES FORMAN ACTUALMENTE LA ASAMBLEA CIUDADANA? 
 
Sin perjuicio de la incorporación futura de nuevas entidades y referentes sociales, 
forman parte actualmente de la ASAMBLEA CIUDADANA DE MAGALLANES las 
siguientes organizaciones:  
 

 UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS HERNANDO DE 
MAGALLANES DE PUNTA ARENAS 

 ASOCIACION GREMIAL DE MICROEMPRESARIOS DE MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA 
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 CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES – PROVINCIAL MAGALLANES 
 AGRUPACION NACIONAL DE EMPLEADOS FISCALES, ANEF 
 UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR 
 FRENTE DE PROFESORES JUBILADOS 
 ASOCIACION GREMIAL DE COMUNICADORES  DE MAGALLANES 
 JUNTA DE VECINOS Nº 3 MAURICIO BRAUN 
 JUNTA DE VECINOS Nº 23 RIO DE LA MANO 
 JUNTA DE VECINOS Nº 5 GENERAL BULNES 
 JUNTA DE VECINOS Nº 1 CLAUDIO BUSTOS 
 UNION NACIONAL DE PENSIONADOS 
 ASAMBLEA CIUDADANA DE PUERTO NATALES 
 MULTIGREMIAL DE ULTIMA ESPERANZA 
 ASAMBLEA CIUDADANA DE TIERRA DEL FUEGO 
 UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS DE PORVENIR 

 
 
COMUNICADO DE PRENSA RELATIVO A ENTREVISTA DE LA ACM CON EL 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN PUNTA ARENAS – PUNTA ARENAS, 15 
diciembre 2010. 
 
Integrantes de la ASAMBLEA CIUDADANA DE MAGALLANES, en conformidad a 
solicitud efectuada en fecha anterior al Jefe de Gabinete de la Intendencia Regional, 
se entrevistaron con S.E.  El Sr. Presidente de la República, Don Sebastian Piñera E. 
a fin de hacerle entrega de un documento en cual se plantea la profunda 
preocupación y rechazo de los habitantes de la REGIÓN DE MAGALLANES, por la 
inminente alza tarifaria del Gas domiciliario que se estaría generando.  
 
La Asamblea Ciudadana de Magallanes, está conformada por la Unión Comunal de 
JJ. VV. Hernando de Magallanes; Aneff; CUT; Profesores Jubilados; Comunicadores 
Sociales; Asociación de Microempresarios; Gremios de Pesca Artesanal; Ciudadanos 
en General y que en dicha entrevista, participaron  la Sra. María Teresa Barría; Sres. 
Nils Dávalos y Eugenio Bahamonde. 
 
Para socializar el documento entregado y hacer un análisis de los resultados de la 
entrevista hacia la comunidad de la Región, a través de los medios de comunicación 
social, se procederá a efectuar un dialogo con la prensa en la próxima semana. 
 
 
MINUTA DE REUNION DEL EJECUTIVO DE LA ASAMBLEA CIUDADANA DE 
MAGALLANES – PUNTA ARENAS, 31 diciembre 2010. 
 
CONCEPTOS BASICOS 
  
1.-  uno de los conceptos básicos de la reunión fue que la ciudadanía magallánica 
carece de un interlocutor político valido en el Gobierno Regional. 
2.-  solicitar renuncia de la Intendenta Regional. 
3.-  hay que aceptar y reconocer que la ACM no será la unica entidad que convocará 
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a acciones de protesta el miercoles 5 de enero. 
4.-  el comité de defensa de Magallanes convocara a acciones de protesta el viernes 
7 de enero, y como ACM no nos negamos a que ello ocurra sino que por el 
contrario, es una dispersión de acciones que contribuirá positivamente a un efecto 
acumulativo en la protesta y movilización social. 
5.-  en esta primera etapa se trata de protestar principalmente por el alza de las 
tarifas del gas. 
6.-  no hay una sola gran accion de protesta, sino varias acciones en distintos 
lugares, a diferentes horas. 
  
GESTIONES PREVIAS DE ORGANIZACION Y COORDINACION 
  
1.-  gestionar con Tacopa y camioneros para que se sumen a paralización de la 
movilización el miercoles. 
2.-  gestionar con CUT y ANEF su participación en paralización de actividades. 
3.-  solicitar sindicato ENAP colaboración para imprimir volantes. 
4.-  reunion del ejecutivo de ACM lunes 3 de enero, 10.00 hs. para ultimar detalles, 
local Union Comunal, calle José Menendez. 
  
ACCIONES POSIBLES 
  
1.-  Corte de carretera ruta 9 norte, martes en la madrugada. 
2.-  emitir declaracion pública llamando a que los habitantes de la región a 
manifestarse en forma diversa.  
3.-  llamado a que todos los habitantes de la región corten su propio suministro de 
gas domniciliario, en la medida de sus posibilidades durante las horas que puedan 
durante todo el día miercoles 5 de enero.   
4.-  paralización de actividades productivas y de servicios. 
5.-  paralización de servicios públicos y municipales. 
 
 
DECLARACION PÚBLICA DE LA ASAMBLEA ANUNCIANDO SU RECHAZO AL 
ALZA DEL GAS EN MAGALLANES, PUNTA ARENAS, 2 enero 2011. 
 
 
LOS MAGALLANICOS RECLAMAMOS: NO AL ALZA DEL GAS  
 
 
 La Asamblea Ciudadana de Magallanes, en representación de los más diversos 
sectores laborales, poblacionales, sociales, profesionales y empresariales de la 
región de Magallanes declara públicamente su  más absoluto y completo rechazo al 
alza de las tarifas del gas natural, acordada –en condiciones de no transparencia- 
por las empresas GASCO y ENAP.  Consideramos que este es un grave atropello a 
nuestros bolsillos, a la economía familiar y a las perspectivas económicas presentes 
y futuras de la región, al encarecer el principal recurso combustible de esta zona del 
país.   
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Subirán las tarifas del gas, de la energía eléctrica, del agua potable y de otros 
insumos esenciales en más de un 17% (al sumar este incremento de tarifas con el 
IVA que todos pagamos), pero los sueldos y remuneraciones de los magallánicos no 
han aumentado en un 17%,  al tiempo que los subsidios disminuyen. 
  
Ante esta medida perjudicial, constatamos que el actual Gobierno Regional no ha 
mostrado capacidad de gestión ni ha sido capaz de representar los legítimos 
intereses de la mayoría de los magallánicos, ante las empresas que tomaron esta 
decisión y ante el Estado central.   
 
Los habitantes de la región carecemos hoy de un interlocutor político válido en 
el gobierno de la región  y por ello demandamos la renuncia de la Intendenta 
Regional.   Al mismo tiempo, la renuncia del Ministro de Minería, señor Rainieri, 
además, sería una medida necesaria por las responsabilidades políticas derivadas de 
esta decisión gubernamental, adoptada a espaldas y en perjuicio de la inmensa 
mayoría de los ciudadanos de esta región. 
 
Creemos que ha llegado la hora que la distribución y comercialización del gas 
natural  se realice directamente por parte de la Empresa Nacional del Petróleo en la 
región de Magallanes y que el subsidio estatal por el consumo del gas no siga 
recayendo en el presupuesto de ENAP,  sino pase directamente al presupuesto 
fiscal. 
  
La indignación y el rechazo de los magallánicos, de los trabajadores, de las dueñas 
de casa, de la clase media, de los micro-empresarios, de los profesionales y técnicos,  
en contra al alza del gas se expresará el próximo miércoles 5 de enero mediante 
múltiples y diversas formas de movilización, manifestaciones y protesta 
ciudadana, a lo largo de todo el día y en todas las ciudades y localidades de la 
región.  
 
Punta Arenas, Porvenir – Magallanes, enero de 2010.- 
  
 
 ASAMBLEA CIUDADANA DE MAGALLANES 
ASAMBLEA CIUDADANA DE TIERRA DEL FUEGO 
 
 
 
DOCUMENTO PRESENTACIÓN DE LA ASAMBLEA CIUDADANA DE 
MAGALLANES SOBRE PROYECTO DE TARIFICACIÓN DEL GAS EN LA 
REGIÓN – PUNTA ARENAS, 4 enero 2011.  (Elaborado por sr. José Hernández). 
 
 
Presentación de la Asamblea Ciudadana de Magallanes sobre Nuevos  
Valores del Gas y el Proyecto Tarificación  Del  Mismo. 
 
Alza del Valor del Gas; 
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La Comunidad Organizada tiene el deber de plantearse frente a las Autoridades, y 
canalizar las inquietudes cuando se vea que el bien común se está poniendo en 
riesgo y debilitando las bases de la misma, es un Derecho Constitucional elevar las 
peticiones a las Autoridades con el debido respeto y  al cual jamás debiéramos 
renunciar a hacerlo, en vista de ello y al sentir hoy la necesidad de unir voluntades 
a favor de no permitir la ocurrencia que se produzca una Alza en los valores del Gas 
que se distribuye por la Empresa privada a los hogares de las familias Magallánicas, 
como introducción podemos señalar que expresamos nuestro más enérgico rechazo 
a tal circunstancia basados en los siguientes hechos; 
 
Fundamentos y Motivaciones del Rechazo: En nuestra Región por efectos de su 
Geografía y rudeza natural existen características especiales las cuales nos inducen 
a tener permanentemente una vida diaria dentro del hogar, aspecto que es por 
todos conocido y la única forma de Calefacción que tenemos más inmediata 
es el Gas, ello trae consigo, mayor consumo en los hogares y los costos 
económicos a cada vez mas elevados.  
             
Sin temor a equivocarnos hoy tenemos un alto porcentaje de Familias que debido 
a la rudeza del  clima reinante , por proteger su salud y la de los demás integrantes 
de la misma, optan por priorizar la cancelación de  las Boletas de Gas o repactar las 
deudas para no verse apremiadas con los cortes y retiros de Medidores y el alto 
costo que genera los mismos, entonces nace el sentido de lo más inmediato y se 
postergan otras necesidades básicas , por el motivo que de no hacerlo significaría 
mayor deterioro de la vida cotidiana ya que sin calefacción se compromete 
severamente el bienestar del núcleo familiar, prima entonces el sentimiento 
humano y quienes tienen el deber de encabezar el hogar determinan sacrificar 
parte importante del ingreso mensual cuando este existe para responder frente a la 
Empresa por este concepto,  sumado a ello las demás carencias existentes permite a 
nuestra gente sentir los efectos de aquello, en virtud de esta situación y como es de 
conocimiento público nuestra población está constituida en una dimensión 
mayoritaria por trabajadores que al no contar con el Derecho a Negociar 
Colectivamente están sujetos a que sus ingresos sean insuficientes, Sueldo 
de $ 172.000 hoy,  las razones son variadas para enfrentar esta dura realidad, por lo 
que consideramos necesario analizar para de esta forma acercarse a lo que 
realmente se requiere y lograr potenciar nuestro desarrollo Social y económico, y 
con ello encontrar los caminos que nos permitan la anhelada Justicia Social y la 
equidad que tanto hemos reclamado. 
 

 El Rechazo a una Nueva Alza de Gas y de otros servicios esta 
inspirada también en los Problemas que podemos visualizar; 

 Precariedad en el Empleo y bajas Remuneraciones. 
 Sobre Endeudamiento de la población para poder subsistir. 
 Falta de motivación para los Estudios de los Niños y Jóvenes. 
 Ineficiente acceso a las atenciones en Salud primaria. 
 Falta de Oportunidades para acceder al Trabajo. 
 Viviendas de mala Calidad y espacio. 
 Bajas oportunidades para los habitantes de las demás 

Provincias. 
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Si se genera un ambiente propicio para buscar soluciones a corto plazo sobre los 
puntos señalados, podríamos estar en una posición de asumir con rigor estos 
desafíos que el propio sistema imperante nos propone, debiéramos comprender 
que en una Región como la nuestra que esta en principio distante más de Tres Mil 
Kilómetros del Centro de nuestro País y de las decisiones Políticas, las  dificultades 
permanecerán en el tiempo, entonces si no centramos la mirada en lo que nos UNE 
y dejamos de lado las pequeñeces, no es posible avanzar y entonces no perdamos el 
horizonte y trabajemos en una propuesta concreta y de largo plazo, como por 
ejemplo, si  no hay voluntad política para que sea enap la encargada de la 
distribución del gas,  
 
Que; se congele el valor a los usuarios por espacio de 10 años,  
Que; Gasco restituya a todas las Familias el suministro del gas que tenga 
suspendidos por morosidad en los pagos y les condone la deuda, esta es una prueba 
del compromiso que existe con la comunidad. 
                  
La eficiencia de un Gobierno, del Sector que sea no se mide solo por los éxitos en 
los índices Económicos, sino más bien por las realizaciones y transformaciones 
Sociales que se logren, no es una buena señal que un pequeño grupo de Ciudadanos 
“adoren e idolatren” a un Mandatario, y que la inmensa mayoría de su pueblo este 
luchando  por el pan nuestro de cada día y las desigualdades sean abismantes. 
                
 Sobre la base de lo señalado precedentemente, consideramos que las Políticas 
aplicadas por los Gobiernos  en relación al Negocio del Gas en Nuestra Región ha 
tenido serias falencias, con la Liberalización del Mercado y el traspaso de Empresas 
Públicas a los Privados se entrega finalmente la Distribución del Gas a Gasco, se 
hace con una visión mercantilista y sin ningún acento Social, por otro lado jamás ha 
existido la voluntad política de entregar la información pública y transparente 
sobre los valores en las ventas por parte de Enap a Gasco, por lo mismo, nos parece 
que es un acto de respeto hacia la Comunidad que las autoridades si insisten en 
mantener el negocio actual, tienen la obligación antes de “Cerrar” los nuevos 
valores de Gas entre ENAP Y GASCO,  expongan con el máximo de Transparencia 
las proyecciones de precios y los motivos por los que se deben subir, de igual 
manera las Inversiones en infraestructura relacionadas con la Distribución del Gas 
Domiciliario por la Empresa Gasco en Magallanes. 
 
Necesitamos y exigimos se entregue la Información completa a la comunidad sobre 
los resultados que han generado las operaciones comerciales realizadas por parte de 
Metanex, porque nos hemos quedado  con los 2.000 empleos directos e indirectos 
generados, con los 1.300 Millones de Dólares de inversión en las cuatro plantas 
productoras y con las inversiones asociadas realizadas por enap que suman 180 
Kilómetros en dos Gasoductos con un valor de US$ 70 Millones y un muelle de US$ 
14  Millones  que le da servicios a Metanex para la exportación de metanol.  
 
Es de mucha utilidad  contar con la claridad sobre los valores en Subsidios de Gas 
entregados,  a cuantas familias favorece y desde cuando se realiza,  manera tal que 
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nos permitirá conocer con exactitud como han ido progresando a lo largo del 
tiempo quienes han sido adjudicatarios(as) de estos beneficios. 
             
Tenemos plena conciencia que ha sido muy difícil durante Décadas que los 
Gobiernos entiendan nuestra realidad y han mostrado cierta indeferencia cuando se 
han realizado propuestas orientadas a facilitar la vida de quienes hacemos 
soberanía en esta Austral Región., se privilegian otros factores por sobre el 
Standard de vida que merecen los ciudadanos, por esta razón primeramente debe 
tenerse presente que; LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE 
CHILE EN EL CAPITULO I Bases de la institucionalidad en su Art. 1° 
Proclama, Los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La 
familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado reconoce y ampara a 
los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y 
les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos.  
           
El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el 
bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que 
permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su 
mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos 
y garantías que esta Constitución establece, sumado a este precepto 
destacamos también el razonamiento de  LA Declaración Universal de 
Derechos Humanos en donde expresa que la familia es el elemento natural y 
fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la misma y del 
Estado. 
         
  En consideración a lo citado, hoy debiéramos preguntarnos si verdaderamente el 
Estado nos está brindando lo mandatado Constitucionalmente y que es “dar 
protección a la población y a la familia”, y más allá de que un Régimen Democrático 
requiere para garantizar el Estado de Derecho configurar Leyes que se orienten a 
resguardar la Institucionalidad, sin querer avasallar dicha misión, en el caso en 
comento necesario es tener como primer objetivo el bien común y encarnar las 
prioridades de las Familias, motivo por el cual Rechazamos categóricamente una 
nueva alza del precio del gas y solicitamos a las Autoridades Regionales ser garantes 
del cumplimiento de esta solicitud y a la vez entiendan que lo que realmente la 
Comunidad exige es, que la Empresa Nacional del Petróleo sea quien tome el 
control de la distribución del gas domiciliario en Magallanes.  
 
Ahora bien, En consideración  a lo expresado por el ejecutivo en Boletín N° 7.239-08 
Mensaje N° 289-358 al Señor Presidente del Senado en donde propone, Proyecto 
de ley que establece las bases y procedimientos de fijación de tarifas de los 
Servicios de gas en la XII Región , nos parece necesario postergar esa 
discusión hasta que no tengamos una definición sobre las propuesta que 
hemos realizado y que forman parte de esta discusión Regional. 
 
Asamblea Ciudadana de Magallanes 
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DECLARACION DE LA ASAMBLEA CIUDADANA DE TIERRA DEL FUEGO – 
PORVENIR, 4 enero 2011. 
 
 
 Declaración Pública a la comunidad Fueguina 
 
La Asamblea Ciudadana de Tierra del Fuego quiere declarar a la opinión pública lo 
siguiente: 
 
Lamentamos profundamente que en el tema del contrato entre Enap y Gasco, que 
significaría un alza en el valor del gas, todos nuestros esfuerzos de dialogo, Y 
peticiones ante distintas autoridades, algunas sin siquiera respuestas de parte de 
estas, hayan sido poco atendidas o sencillamente no escuchadas. 
 
El contrato entre estas empresas, una estatal y otra privada, viene a dar un duro 
golpe a los bolsillos de los habitantes de esta región y sobre todo a los que habitan y 
trabajan en Tierra del Fuego. AI incrementar el precio de gas a pagar también 
significa que habrá un alza en la tarifa de la energía eléctrica pues el alza es tanto 
para distribución domiciliaria e industrial. 
 
En vista del escenario actual esta Asamblea Ciudadana de Tierra del Fuego expresa: 
 
1-Su más amplio respaldo a la Asamblea Ciudadana de Magallanes de la cual es 
parte, en torno a pedir expresamente la RENUNCIA DE LA INTENDENTA DE LA 
REGIÓN ,pues no ha sabido responder ni representar los interés de la mayoría de 
los habitantes de esta región. Apoyando dicho aumento en las tarifas además de 
expresar que no se aumentarán los subsidios a este vital elemento y necesariamente 
debe renunciar el Ministro de Energía quien a nivel central adopto esta medida en 
perjuicio de los magallánicos. 

 
2-Trabajaremos en pos de lograr que sea Enap la que vuelva a distribuir 
directamente el gas en la región de Magallanes  
 
Pues el hecho de dejar en manos privadas esa función solo significa encarecer más 
un elemento tan vital para poder habitar en esta zona, además de que Enap deje de 
otorgar los subsidios  y que el fisco sea el que otorgue dichos beneficios. 
 
3-Esta Asamblea Ciudadana hace un llamado a la comunidad toda para expresar su 
descontento y no observar en forma pasiva como los que dicen representarnos, 
tanto  autoridades  como parlamentarios, permiten que las cosas lleguen a estos 
extremos para después expresar que están de parte de los ciudadanos, cuando han 
optado por mantener sus prebendas políticas y amparar transacciones a puertas 
cerradas, donde nuevamente pierden los que los eligen y esperan que cuiden los 
interese de la mayoría. 

 NO AL ALZA DEL GAS-QUE RENUNCIE LA INTENDENTA Y EL  MINISTRO DE 
ENERGÍA 
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QUE    ENAP VUELVA A DISTRIBUIR EL GAS EN LA REGIÓN 
 
Porvenir 04 de Enero de 2011 

 
 
DECLARACION DE LA ASAMBLEA SOBRE MEDIDA DE APAGAR EL GAS EN 
LOS DOMICILIOS – PUNTA ARENAS, 5 de enero de 2011. 
 
 
Asamblea Ciudadana de Magallanes llama a toda la población de la región a 
apagar el gas este miércoles 5 desde las 11 horas. 
 
Una decidida acción ha emprendido la Asamblea Ciudadana de Magallanes 
(ACM), apoyada por todas las organizaciones sociales de la región y el 
Capítulo Regional de Concejales de las diez comunas de Magallanes en 
rechazo al alza del gas, instando a toda la población a manifestarse 
apagando el gas de sus domicilios y locales comerciales este miércoles desde 
las 11 horas, convocando, al mismo tiempo, a reunirse a esa hora en la Plaza 
de Armas Benjamín Muñoz Gamero. 
 
Esta contundente señal de repudio por la injustificada alza en la tarifa del gas va 
dirigida directamente al ministro de Energía, Ricardo Raineri, y al Presidente de la 
República, Sebastián Piñera, puesto que las autoridades regionales no han atendido 
las demandas de la ciudadanía.  
 
Los miembros de la Asamblea Ciudadana de Magallanes señalaron que la población 
puede manifestarse de múltiples maneras, “colocando banderas y crespones 
negros en sus casas, tocando cacerolas y galones de gas a fin de demostrar 
que toda la ciudadanía está en desacuerdo con la medida gubernamental”. 
 
 
 
DECLARACION PUBLICA DE LA ASAMBLEA CIUDADANA ANUNCIANDO EL 
PARO REGIONAL INDEFINIDO – PUNTA ARENAS, 6 enero 2011. 

 

El Ejecutivo de la Asamblea Ciudadana, junto con agradecer Públicamente el 
ENORME  Y POTENTE apoyo obtenido de parte de la Asociación Regional de Taxis 
Colectivos y de la Comunidad en General en la Convocatoria realizada para 
Rechazar el ALZA DEL GAS Y REPUDIAR ENÉRGICAMENTE esta Medida que 
tanto daño hace a QUIENES VIVIMOS EN ESTA REGIÓN, damos ha conocer a la 
Opinión Pública los acuerdos a los que hemos llegado y que dicen relación con las 
Actividades de Movilización que llevaremos adelante: 

1.- Lo ocurrido en estos días en Magallanes es el fruto de la INTRANSIGENCIA Y 
NULA VOLUNTAD de Diálogo de las Autoridades de la Región y del País , ello en 
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orden a no tener ninguna intensión en entregar una Respuesta coherente que 
demuestre transparencia y sentido social al Firmar Un Nuevo Contrato entre ENAP 
Y GASCO, ESTABLECIENDOSE UNA ALZA QUE NO RESPONDE A LA REALIDAD 
ECONOMICA QUE LAS FAMILIAS MAGALLANICAS ENFRENTAMOS, induciendo 
al empobrecimiento de nuestro pueblo. Además exigimos que el gas vuelva a ser 
distribuido por la Empresa Nacional del Petróleo.  

2.- Entendiendo esta realidad y al ver que en Nuestra Región no hay una Autoridad 
que podamos validar  como interlocutor, exigimos la renuncia de la intendenta de 
Magallanes Doña Liliana Kusanovic.  

3.- Demandamos que con la mayor URGENCIA el Sr. Presidente de la República de 
Chile Don Sebastíán Piñera Echeñique, responda a nuestra petición de no subir el 
costo del Gas en Magallanes y  a  cumplir con su palabra empeñada durante la visita 
a la región, cuya respuesta sea entregada el próximo Lunes 10 de Enero de 2011 al 
medio día. 

4.- En caso QUE NO OBTUVIÉREMOS UNA RESPUESTA favorable  EN LA FECHA 
ANTES SEÑALADA, DESDE YA CONVOCAMOS A LAS FUERZAS VIVAS DE 
NUESTRA REGION PARA LA MATERIALIZACION DE UN PARO REGIONAL 
INDEFINIDO. 

 
CARTA DE LA ACM AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SEBASTIAN PIÑERA 
– PUNTA ARENAS, 7 de enero de 2011. 
 
 
Punta Arenas, 07 de enero 2011 
 
SEÑOR  
SEBASTIAN PIÑERA ECHENIQUE 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
PALACIO DE LA MONEDA 
SANTIAGO – CHILE 
PRESENTE 
 
Quienes conformamos la Asamblea Ciudadana de Magallanes sentimos que no 
hemos sido escuchados en nuestro planteamiento que nace de las bases sociales y 
las diferentes entidades representativas de nuestra Región. Consideramos de una 
carencia de sentido social de proporciones  el  aceptar que se nos grave en un alto 
porcentaje el valor del gas, lo cual sin duda es  un atentado a la economía de todas y 
todos los que vivimos y hacemos Patria en Magallanes. 

 
Desde el momento que decidimos emprender la misión de representar ante la 
autoridad el clamor de la ciudadanía y comenzar la defensa  para que no se 
produzca un alza en el valor del gas, lo que sin duda redundará en un mayor costo 
de la vida, afectando la generación de electricidad, transporte y otros - fuimos 
claros y consecuentes en nuestras propuestas, solicitando ante vuestra excelencia 
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un pronunciamiento sobre el particular, y en reunión sostenida con representantes 
de esta organización ciudadana,  Usted precisó que el precio del gas  no sufriría 
cambios. Sin perjuicio de ello y atendiendo las numerosas intervenciones de 
diferentes actores que manifestaban que de todas maneras subiría el precio del gas, 
continuamos trabajando y tratando de sensibilizar a quienes tienen las facultades 
para definir de manera transparente este procedimiento. De esta forma,  a raíz de 
los argumentos entregados exigimos se mantengan sin variación los valores 
actuales  y que además se postergue por al menos 10 años el valor del gas en nuestra 
región. 

 
Como nada de ello ocurrió y su excelencia, a través del Directorio de la Empresa 
Nacional del Petróleo, donde el  Gobierno  tiene representación mayoritaria, decide 
subir los valores y proponerlo a la Empresa GASCO en un nuevo contrato,  y al ver 
que todo se efectúa de manera “confidencial” olvidando la existencia de la Ley de 
Transparencia, se negocia a espaldas del pueblo magallánico desconociendo 
nuestra realidad, y se pretende hacer de la Empresa Nacional del Petróleo un 
referente atractivo para los inversionistas gravando ostensiblemente a las familias 
los valores a este insustituible insumo, cuya situación ha causado un rechazo 
generalizado.  

 
La crítica situación anteriormente descrita nos ha llevado a un escenario de 
movilizaciones que de no mediar una respuesta de su parte, al día lunes 10 de enero 
del presente año  a las 12:00 hrs., nos veremos en la obligación de tomar medidas 
más radicales para que en definitiva se nos considere y se nos trate con una mirada 
diferente, en donde no sea el mercado el que se imponga, sino más bien el 
raciocinio y la prudencia.  
 
Vivir en Magallanes no sólo es un acto de voluntad sino con mayor énfasis es hacer 
soberanía y entregarle a Chile, a  nuestra Patria,  un territorio lleno de riquezas que 
bien pueden ser dirigidas a potenciar el crecimiento y desarrollo con dignidad de 
todo el país. 

 
Por lo precedentemente expuesto y en consideración que las fuerzas vivas de 
nuestra región expresadas por los 18 integrantes del Consejo Regional de 
Magallanes, los 62 Concejales y 10 Alcaldes de la Región de Magallanes, la voz de la 
Iglesia Católica expresada por el Padre Obispo Bernardo Bastres, el compromiso de 
los 4 Parlamentarios de nuestra región, el total rechazo de esta medida por parte de 
los Partidos Políticos de la Concertación, el Juntos Podemos, el Partido Comunista 
y los de la Alianza por Chile, la participación de la empresas magallánicas 
representadas por la Confederación de la Producción y el Comercio de Magallanes, 
las más de 10.000 voluntades expresadas en las calles, más de 2.000 personas 
movilizadas en Puerto Natales y los habitantes de la Provincia de Tierra del Fuego 
el día 5 de enero de 2011, requerimos una respuesta favorable a nuestro petitorio y la 
inmediata renuncia de la Sra. Liliana Kusanovic,  Intendenta de la Región de 
Magallanes y Antártica Chilena, por no considerarla interlocutora válida, ante la 
sociedad civil de la región.  
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Del mismo modo exigimos que de una vez por todas se revierta el contrato Enap-
Gasco. 
 
Atentamente, 
 
SR. CARLOS ARO PÉREZ  
PRESIDENTE  
UNION COMUNAL HERNANDO DE MAGALLANES 
 
SR. JOSÉ HERNANDEZ VILLARROEL  
REPRESENTANTE SINDICATO DE TRABAJADORES 
INTEREMPRESAS DE TRIPULANTES Y OFICIALES 
DE NAVES ESPECIALES  
 
SR. ALONSO CHÁVEZ SILVA 
AGRUPACIÓN DE PROFESORES JUBILADOS 
 
SR. FRANCISCO ALARCON NAVARRO 
ENCARGADO DE CONFLICTOS  
DE LA CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES 
 
SR. YURY QUIROZ MURA 
PRESIDENTE JUNTA DE VECINOS GOLETA ANCUD 
 
SR. DALIVOR ETEROVIC DÍAZ 
PRESIDENTE REGIONAL  
CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES 
 
SRA. MARÍA TERESA BARRIA SANDOVAL 
SECRETARIA  
ASOCIACIÓN  GREMIAL MICRO  
EMPRESARIOS Y EMPRENDEDEDORES. 
 
SR. FERNANDO CARMONA SALDIVIA 
PRESIDENTE  
SINDICATO DE ARMADORES   
 
SR. FRANCISCO ALARCÓN BARRIENTOS 
PRESIDENTE  
AGRUPACIONES DE  DERECHOS HUMANOS (EX P.P.) 
 
SRTA. JESSICA BENGOA MAYORGA  
PRESIDENTA REGIONAL  
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS FISCALES. 
 
SR. MARCELINO AGUAYO CONCHA 
PRESIDENTE 
ASOCIACIÓN REGIONAL DE TAXIS COLECTIVOS DE PUNTA ARENAS 
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SR. EUGENIO BAHAMONDE PEREZ 
PRESIDENTE  
UNIÓN COMUNAL DE ADULTOS MAYORES 
 
SR. JORGE GALLARDO LUPÁN 
PRESIDENTE  
SINDICATO PESCADORES ARTESANALES 
 
SR. JAIME ALMONACID VARGAS 
SECRETARIO  
ASOCIACIÓN GREMIAL DE COMUNICADORES DE MAGALLANES 
 
SR. MANUEL LUIS RODRIGUEZ URIBE 
DIRECTOR  
ASOCIACIÓN GREMIAL DE COMUNICADORES DE MAGALLANES 
 
SR. ADELA CARCAMO OYARZO 
PRESIDENTA  
JUNTA DE VECINOS N° 23 RÍO DE LA MANO 
 
SR. FRANCISCO LEMUS OTEY 
PRESIDENTE  
SINDICATO DE ARMADORES Y BUZOS DE MAGALLANES 
 
SR. GUILLERMO ABARCA MUÑOZ 
SECRETARIO 
ASOCIACIÓN GREMIAL DE MICROEMPRESARIOS DE MAGALLANES 
 
SR. CARLOS ARAVENA VARAS 
PRESIDENTE 
FEDERACIÓN DE SINDICATOS CONAF 
 
SR. NILS DÁVALOS ECHEVERRÍA 
VICEPRESIDENTE 
ASOCIACIÓN GREMIAL DE MICROEMPRESARIOS DE MAGALLANES 
 
SR. RAMÓN VARGAS HERRERA 
CODEMA 
 
SR. JUAN MANUEL GOYA  
AGRUPACIONES DE DERECHOS HUMANOS 
 
 
 
DECLARACION DE LA ACM SOBRE PRIMER BALANCE DEL PARO 
REGIONAL – PUNTA ARENAS, 5 enero 2011. 
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ASAMBLEA DE MAGALLANES VALORA PODER CIUDADANO TRAS AMPLIA 
CONVOCATORIA EN RECHAZO AL ALZA DEL GAS 
 
La población de Magallanes hoy se ha expresado con toda su fuerza, lo que significa 
una clara y potente demostración del PODER CIUDADANO, quien demanda al 
gobierno oír y respetar a la población que exige revertir la medida del alza del gas en 
la región. 

La Asamblea Ciudadana de Magallanes (ACM) demuestra su satisfacción al 
constatar la paralización total en la ciudad de Punta Arenas, a través de acciones de 
protesta donde se ha manifestado el descontento generalizado de la población de 
diversas formas por la injustificada media del alza del gas. Es así como, la 
comunidad principalmente en vehículos de locomoción colectiva ocupó diferentes 
accesos de la ciudad como es el caso de Avenida Eduardo Frei en el empalme con 
ruta 9 norte, Avenida Frei con Manuel Aguilar donde se encuentra el Terminal de 
Movigas y el encuentro de  Avenida Martínez de Aldunate y Avenida Salvador 
Allende. 

La ACM valora la participación activa de más de una treintena de organizaciones 
sociales que acudieron al llamado de paralización de la región, como también el 
Capítulo Regional de Municipalidades que se hizo presente a través del Alcalde y 
concejales de Punta Arenas, destacando especialmente la presencia masiva del 
gremio de taxis colectivos, quienes demostraron toda su capacidad de organización 
en los lugares donde se congregó la población de Punta Arenas 

 De esta forma se reitera que las autoridades regionales no son interlocutores 
válidos, “porque son sordos frente a las demandas ciudadanas. Hace un mes esta 
Asamblea  demandó la presencia de la comisión de energía del Senado para discutir 
este tema, sin obtener hasta ahora una respuesta. Por eso exigimos la renuncia de la 
Intendenta y del seremi de Gobierno, quienes con su actitud soberbia se han 
burlado de los habitantes de Magallanes, demandando al mismo tiempo la 
presencia en la región del Ministro de Energía, Ricardo Raineri, quien es además 
presidente del Directorio de Enap, entidad responsable del alza del gas. Del mismo 
modo demandamos que el Presidente cumpla su palabra, cuando en su última 
visita a la región señaló que el gas  domiciliario no sufriría alzas”, señalaron los 
voceros de la Asamblea Ciudadana de Magallanes. 

Luego de evaluar el éxito del paro en Magallanes “constatamos que la mayor parte 
de la población ha atendido nuestro llamado porque todos comprenden que esta 
alza nos afecta a todos, tanto en el aumento en un 17% del gas domiciliario, el 
consumo de energía eléctrica, el alza en los combustibles que afecta al transporte, 
el comercio y la industria y aspectos más comunes como el consumo del pan, cuyo 
valor se desconoce a cuanto ascenderá, si el Gobierno no entiende que debe revertir 
esta medida”.  

La ACM siente haber cumplido la misión que la ciudadanía le encomendó al 
congregar a organizaciones de otras comunas de la región. De esta forma se han 
organizado manifestaciones este jueves en Puerto Natales y el próximo viernes en 
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Porvenir, que dan cuenta del descontento generalizado en todo Magallanes, 
medidas que continuarán creciendo cada hora, cada día, cada semana, mientras no 
se tenga una respuesta positiva de parte de las autoridades centrales. 

 

LIBRETO DE LA MANIFESTACIÓN MASIVA EFECTUADA EN COSTANERA 
DEL ESTRECHO EN PUNTA ARENAS, domingo 9 enero 2011. (Elaborado por 
Jeannette Antonín). 

 

Libreto: Programa acto “La Cultura dice NO el ALZA del GAS en 
MAGALLANES “ 
 
Organizado por la Asamblea Ciudadana de Magallanes, domingo 09 de 
enero de 2011, en Costanera del Estrecho, Punta Arenas. 
 
 
Primer bloque 14.00 a 16.00 horas  
“Esperando la Caravana Ciudadana” 
Animan: Pedro Guichapany, Alejandro Pillanchin,  
 
  -  ICARUS 
  -  CAROL TAPIA 
  -  FREDY NICOLAY 
  -  SANDRA VALDERAS 
  -  ALVARO (BAILABLE-TROPICAL)  
  -  JORGE RADICH  KARUMANTA (DUO) 
     
Segundo bloque: 16.00 horas 
Acto Central “El Gas de Magallanes para los Magallánicos” 
Animadores: Jaime Almonacid y Rommy Ayaquintay 
 
Apenas se asoma la caravana hacia el escenario central, irrumpe la batucada y 
murga 

 
Los animadores saludan a los asistentes (autoridades, organizaciones y público en 
general) 

 
Conductor 1: Anuncia Himno Patrio interpretado por el Coro y por los asistentes 
 
Conductor 2: Lee Primer texto ACM  
 
La Asociación Nacional de Empleados Fiscales de la Región de Magallanes y 
Antártica Chilena, integrante de la Asamblea Ciudadana ha denunciado 
permanente la actitud nefasta con que se ha instalado el gobierno centralista de la 
“nueva” derecha, la ilegitimidad de sus políticas y el constante abuso de poder que 
vienen ejerciendo sobre los ciudadanos del país. 
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Por otro lado denunciamos, que la solapada actitud y discurso de los actuales 
administradores del Gobierno regional, sólo encubren prácticas dictatoriales, que 
se esconden en los contratos de trabajo, en la angustia del empleo precario y en la 
aberrante “flexibilidad laboral” que cruza al sector privado y público.  Decenas de 
Empleados Públicos retirados de facto de sus empleos, centenas de trabajadores de 
ENAP despedidos y los cientos de trabajadores del sector privado que ven cada año 
perder sus empleos o los de otros, sólo para asegurar que no haya antigüedad 
laboral, cuando se les deseche por conveniencia de las empresas. 
  
Hoy, con el alza del gas en Magallanes, presenciamos  “el tiro de gracia” a la clase 
trabajadora regional, envalentonados tras los hechos anteriormente denunciados de 
los despidos, hoy atacan frontalmente a los trabajadores y al sector más pobre de la 
comunidad no sólo en lo económico sino que en nuestra forma de vida, en nuestras 
costumbres, en nuestra cultura y en nuestros derechos humanos y ciudadanos, 
dejándonos desprotegidos al rigor de la naturaleza y del “mercado”.  
  
Las personas, los ciudadanos, los vecinos que por años nos hemos mantenido en 
estas tierras en la esperanza de hacerla crecer, de formar un hogar para nuestras 
familias, no peleamos sólo por el alza del gas, luchamos para que el país reconozca 
que vivir en el sur del sur merece un tratamiento diferenciado en los distintos 
planos: político, social y económico.   Debemos exigir Políticas Públicas de 
Excepción, entre las primeras que los Gobiernos regionales sean representantes de 
nuestra comunidad y que respondan a nuestros intereses y no ser meros 
“secretarios” del poder central, de otra manera, como pasa en estos momentos, 
DEBEN RENUNCIAR. 
  
Convocamos a los empleados públicos a sumarse a las jornadas de protestas, desde 
sus unidades vecinales, en sus casas poniendo banderas negras, asistiendo a las 
marchas y caravanas en los horarios que les acomoden y sobretodo comprometerse 
con los vecinos de Magallanes más vulnerables, quienes son los que más sufrirán las 
mentiras de este Gobierno, que ya sabemos nosotros que nunca cumple con su 
palabra…un Gobierno de grandes discursos que no quedan en nada, pero sí de 
grandes infamias contra los trabajadores y el pueblo pobre, todo ello para honrar al 
Mercado y al Capital. 
  
Ciudadanos, nuestros esfuerzos buscan recuperar la dignidad y el respeto por los 
trabajadores, buscamos reglas claras para cumplir nuestros trabajos y exigimos el 
termino del gobierno regional centralista de la Sra. Liliana Kusanovic, insensible a 
la realidad de los trabajadores y ciudadanos verdaderamente magallánicos, no basta 
haber nacido en la región, hay que amarla, defenderla y honrarla para ser 
Magallánico. 
  
 Nosotros que permanente hemos llamado a los gremios, sindicatos y a todos los 
trabajadores, a construir un plan de acciones que ponga freno al remate del 
patrimonio económico y social de Magallanes, saludamos a la Asamblea Ciudadana 
y le reconocemos su rol coordinador de estas jornadas de lucha.  Los demás, 
autoridades elegidas democráticamente, partidos políticos y parlamentarios deben 
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asumir que son mandatados por el pueblo y por lo tanto, han de ponerse a 
disposición de las decisiones de la comunidad a través de esta organización 
comunitaria, que evidencia la verdadera democracia, aquella que decide, supervisa 
y legitima el ciudadano, el vecino y el trabajador. 
 
Conductor 1: Anuncia a parejas que bailan un pie de cueca… 

Conductor 2: Lee Segundo texto ACM: 

La Asamblea Ciudadana de Magallanes declara enérgicamente su total rechazo al 
alza de las tarifas del gas en nuestra Región. Este es un atropello a la dignidad de 
los magallánicos, nuestros bolsillos y las perspectivas de desarrollo de la región, al 
encarecer el principal recurso combustible de esta zona del país, tan vital en 
nuestra vida diaria como lo es el agua. 

Al subir las tarifas del gas sube el costo de la vida para los magallánicos en más de 
un 20 %, lo que se expresa en el alza de los combustibles, significando aumento de 
tarifa de toda la actividad del trasportes, comercio e industria y de los bienes de 
consumo básico como el pan. 

Ante esta medida perjudicial, constatamos que el actual Gobierno Regional no ha 
mostrado capacidad de gestión ni ha sido capaz de representar los legítimos 
intereses de la mayoría de los magallánicos, ante las empresas que tomaron esta 
decisión y ante el Estado central. 

Los habitantes de la región carecemos hoy de un interlocutor político válido en el 
gobierno de la región y por ello demandamos la renuncia de la Intendenta 
Regional. Del mismo modo, exigimos que el Presidente de la República cumpla la 
palabra entregada a la ciudadanía en su última visita a la Región, cuando manifestó 
que el gas domiciliario no sufriría alzas. 

Conductor 1: Ella forma parte de los cantores populares Agrupados en el Taller 
Popular Ayke Trova, con su canto a recorrido diversos escenarios patagónicos. De 
Victor Heredia  M. Angélica “Coka” Cárdenas, nos  interpreta el tema 
“Coraje”… 

Conductor 2: Lee Tercer texto ACM  

Creemos que ha llegado la hora que la distribución y comercialización del gas 
natural retorne a la Empresa Nacional del Petróleo en la región de Magallanes y que 
el subsidio estatal por el consumo del gas no siga recayendo en el presupuesto de 
ENAP, sino pase directamente al presupuesto fiscal. 

La indignación y el rechazo de los magallánicos, de los trabajadores, de las dueñas 
de casa, de la clase media, del los adultos mayores, de los micro-empresarios, de los 
profesionales y técnicos y de estudiantes en contra al alza del gas se continuará 
expresando hasta que se revierta esta medida.  
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Conductor 1: Semilla es un grupo que comenzó su andar artístico hace varias 
décadas, con su música recorrió nuestro país y Magallanes y  a través de ellos 
nuestra comunidad estuvo representada, allá por la década del 90, en el Festival de 
Cosquín. De la obra poético musical El Canto a Magallanes el  Grupo Semilla 
interpreta “La Ciudad”…  
 
Conductor 2: Lee Cuarto texto ACM:  
 
La asamblea ciudadana de Magallanes ha enviado la siguiente carta al 
Presidente de la República: 
 
“Por lo precedentemente expuesto y en consideración que las fuerzas vivas de 
nuestra región expresadas por los 18 integrantes del Consejo Regional de 
Magallanes, los 62 Concejales y 10 Alcaldes de la Región de Magallanes, la voz de la 
Iglesia Católica expresada por el Padre Obispo Bernardo Bastres, el compromiso de 
los 4 Parlamentarios de nuestra región, el total rechazo de esta medida por parte de 
los Partidos Políticos de la Concertación, el Juntos Podemos, el Partido Comunista 
y los de la Alianza por Chile, la participación de la empresas magallánicas 
representadas por la Confederación de la Producción y el Comercio de Magallanes, 
las más de 10.000 voluntades expresadas en las calles, más de 2.000 personas 
movilizadas en Puerto Natales y los habitantes de la Provincia de Tierra del Fuego 
el día 5 de enero de 2011, requerimos una respuesta favorable a nuestro petitorio y la 
inmediata renuncia de la Sra. Liliana Kusanovic,  Intendenta de la Región de 
Magallanes y Antártica Chilena, por no considerarla interlocutora válida, ante la 
sociedad civil de la región. Del mismo modo exigimos que de una vez por todas se 
revierta el contrato Enap-Gasco.” 
 
Conductor 1: El es un destacado cantautor, de gran voz y fuerza interpretativa, 
consagrado en importantes escenarios, Jorge Risco nos ofrece el tema 
“Patagonia en Libertad”…  
 
Conductor 2: Lee (Quinto) texto final ACM  

El Ejecutivo de la Asamblea Ciudadana, junto con agradecer Públicamente el 
ENORME  Y POTENTE apoyo obtenido de parte de la Asociación Regional de Taxis 
Colectivos y de la Comunidad en General en la Convocatoria realizada para 
Rechazar el ALZA DEL GAS Y REPUDIAR ENÉRGICAMENTE esta Medida que 
tanto daño hace a QUIENES VIVIMOS EN ESTA REGIÓN, damos ha conocer a la 
Opinión Pública los acuerdos a los que hemos llegado y que dicen relación con las 
Actividades de Movilización que llevaremos adelante: 

1.- Lo ocurrido en estos días en Magallanes es el fruto de la INTRANSIGENCIA Y 
NULA VOLUNTAD de Diálogo de las Autoridades de la Región y del País , ello en 
orden a no tener ninguna intensión en entregar una Respuesta coherente que 
demuestre transparencia y sentido social al Firmar Un Nuevo Contrato entre ENAP 
Y GASCO, ESTABLECIENDOSE UNA ALZA QUE NO RESPONDE A LA REALIDAD 
ECONOMICA QUE LAS FAMILIAS MAGALLANICAS ENFRENTAMOS, induciendo 
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al empobrecimiento de nuestro pueblo. Además exigimos que el gas vuelva a ser 
distribuido por la Empresa Nacional del Petróleo.  

2.- Entendiendo esta realidad y al ver que en Nuestra Región no hay una Autoridad 
que podamos validar  como interlocutor, exigimos la renuncia de la intendenta de 
Magallanes Doña Liliana Kusanovic.  

3.- Demandamos que con la mayor URGENCIA el Sr. Presidente de la República de 
Chile Don Sebastíán Piñera Echeñique, responda a nuestra petición de no subir el 
costo del Gas en Magallanes y  a  cumplir con su palabra empeñada durante la visita 
a la región, cuya respuesta sea entregada el próximo Lunes 10 de Enero de 2011 al 
medio día. 

4.- En caso QUE NO OBTUVIÉREMOS UNA RESPUESTA favorable  EN LA FECHA 
ANTES SEÑALADA, DESDE YA CONVOCAMOS A LAS FUERZAS VIVAS DE 
NUESTRA REGION PARA LA MATERIALIZACION DE UN PARO REGIONAL 
INDEFINIDO.- 

Conductor 1: Alturas nació ha mediado de los años 70, con ellos el Canto a 
Magallanes y otras obras como el Pionero y Conjuro. El Grupo Taller Alturas 
interpreta “El Martillo”…  
 
Conductor 2: El Coro de mil voces magallánicas que claman por vivir dignamente 
en este extremo sur del territorio, por donde Hernando de Magallanes descubrió  
Chile en 1520 junto  al Grupo Taller Alturas y la coreografía de Jorge Carvajal… 
de la inmortal obra poético musical de Fernando Ferrer… la “Oración por 
Magallanes”…. 
 
Conductor 1: Animadores dan los agradecimientos a las autoridades presentes y al 
público participante e invitan a entonar el Himno a Punta Arenas y el Himno de 
la Región…con el Coro de mil voces…. 
 
Conductores: llaman a todos a subir al escenario para una foto general.  
Dan término al segundo bloque, y llaman a los conductores que dirigirán la última 
parte. Ellos animarán la puesta en escena de los grupos que cerrarán la Jornada  
 
Tercer bloque y final 17,45 horas: “La Juventud dice NO, el Gas es para la estufa 
no para la estafa” (Coordina Cristian Bahamonde) 
  

-    OVER DOSE 
-    JUAN SALVADOR Y LA ZURDAMERICA 
- CHILOMBA 
- COMPETENCIA DJs 

 
20.00 HORAS FINALIZA LA ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LA ASAMBLEA 
CIUDADANA DE MAGALLANES. 
 
Punta Arenas, 09 de enero de 2011.- 
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Jeannette A.T/jat/ 91407416. 
 
 
DISCURSO DE LA PRESIDENTA REGIONAL DE ANEF JESSICA BENGOA EN 
EL ACTO MASIVO DE LA ACM, PUNTA ARENAS, 9 enero 2011. 
 
 
Vecinos y vecinas, amigos, amigas, padres y madres que han traído a sus hijos e 
hijas a participar de este acto civico de Magallanes…  

Gracias por haber aceptado la convocatoria a este acto, y estar en este lugar frente a 
frente y cara a cara con nuestro estrecho, hecho cuya significancia solamente los 
que vivimos o han vivido en esta tierra la pueden dimensionar.  

En representación de la Asamblea Ciudadana de Magallanes, dirigiré a ustedes unas 
palabras: 

Han pasado varios años, para que nuestra región retome la senda de lucha y 
reivindicación que nos trazaran grandes luchadores y activistas sociales, desde el 
gran Antonio Soto Canalejo, líder sindical de la Patagonia toda, hasta nuestro 
querido y recordado José Neguel dirigente social y vecinal recientemente fallecido.  
 
Hoy 9 de enero del 2011, en este acto de extraordinaria trascendencia, Magallanes 
ha vuelto a ser una sola voz.  
 

En estos días y últimas horas nuestra región ha hecho sentir con fuerza la voz frente 
a una medida injusta por parte de este Gobierno de derecha que encabeza 
Sebastian Piñera, que a través de ENAP ha firmado un nuevo contrato con Gasco. El 
cual se traduce en un aumento en el valor del gas para toda la región, lo que trae 
consigo un encadenamiento de efectos que repercuten en el costo de vida de 
quienes vivimos en este territorio austral.  

El alza del gas es sólo una parte de un plan inhumano que pretende terminar con la 
Estatal ENAP, que pretende garantizar a Metanex  el  suministro del 90% del gas 
que se consume en la región, que pretende privatizar toda la industria energética 
en Magallanes. 

El gas aumentará en un 16,8% a nivel domiciliario, y desde un 25% hasta un 50% en 
la pequeña y mediana empresa; la luz en un 3%, y pronto los efectos en lo cotidiano 
y de primera necesidad como el pan, y el transporte se harán sentir.  
 
Como dijo la intendenta ….el que tenga dinero que pague…. Y nosotros 
preguntamos ¿qué sucederá con la gran mayoría de trabajadores y trabajadoras que  
ganan salarios miserables y con los jubilados que además de estar enfermos, de 
obtener pensiones miserables, ahora deberán pasar frío? 
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En Magallanes el sueldo mínimo es el mismo que en el resto del país. Las pensiones 
son las mismas, a excepción de las de los ex uniformados. Y ahora con una visión 
neoliberal y mercantilista se nos quiere subir el costo de vida, no reconociendo las 
diferencias de vivir en una zona extrema como la nuestra.  

El modelo económico se ha aplicado en una región extrema, sin consideraciones, y 
sin escrúpulos, dejando de lado la visión de Estado que se tuvo, cuando se pensaba 
que era estratégico el poblamiento de Magallanes, para lo cual mejorar la calidad de 
vida resultaba esencial. 

Nuestra región es una zona extrema, geopolíticamente estratégica, que merece un 
tratamiento especial que el Estado chileno hace tiempo no ha dado. 
 
 Se requiere que nuestra región defina su estrategia de desarrollo, pero con 
atribuciones y con poderes reales, donde ni el centralismo ni criterios 
economicistas se apliquen sin tomar en cuenta las particularidades y la opinión de 
nuestro territorio.  
 
El mercado no resuelve todos los problemas, menos los de una región extrema y 
aislada como la nuestra. El mercado sirve para que sólo algunos se enriquezcan a 
costa de las grandes mayorías, pero jamás será una palanca para impartir justicia 
social. Para eso requerimos de la intervención del estado, pero de un estado que 
tenga la clara visión de la importancia que tiene Magallanes para chile y el mundo. 
Un estado que entienda que no todo es rentabilidad económica, un estado que 
regule y asegure un acceso igualitario a los bienes y servicios que todo ser humano 
requiere. No ese estado que sirve para proteger a los empresarios cuando pierden 
dinero, no un estado que entrega limosna por medio de subsidios miserables.  
 

Porque No estamos en una fiesta de los subsidios como lo ha dicho el Ministro de 
Energía…. y no se nos puede comparar con Santiago como lo ha querido hacer ver 
la Ministra Von Baer….. 

El Presidente Piñera, el Sr. Ministro  Reinieri, y  Ministra Von Baer han 
caricaturizado a Magallanes y sus habitantes, nos han faltado el respeto, al sostener 
que se nos acabó la fiesta, que el gas es demasiado barato, que estamos 
acostumbrados a los subsidios y a la ayuda estatal, que tenemos privilegios que el 
resto  los chilenos no tienen y que eso se debe acabar.  
 
Basta mirar el mapa, ver la latitud y el clima para entender que hace mucho más 
frío durante gran parte del año, y que aunque existan días despejados, el viento trae 
frío desde el polo sur y como dijo Ferrer en su canto a Magallanes esta es una  tierra 
donde no calienta el sol.  
 

Este gobierno falta a la verdad, ha hablado de investigación sobre el ahorro 
energético, impermeabilización, subsidios, calentadores ultramodernos, como si a 
nosotros  nos gustara malgastar el gas y luego a fin de mes nos encantara ir a pagar 
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la cuenta, yo les digo que además de mentir muestran ignorancia. En Magallanes 
son muchas las personas, familias que por su condición de  precariedad no pueden 
pagar la cuenta del gas, ¿acaso eso es una fiesta?.... 

Hemos comenzado una movilización, similar al puntarenazo en contra del 
dictador. Hoy es un puntarenazo en democracia, frente a un gobierno que no 
quiere escuchar, ni dialogar.   

Por esto, no debemos renunciar jamás a las legítimas reivindicaciones de los 
derechos de nuestra tierra, ha quedado demostrado que tenemos  la capacidad, la 
fuerza y la inteligencia para oponernos a cualquier intento de abuso y atropello. 

Hoy queda demostrado que nuestro querido  pueblo magallánico.,  obreros y 
estudiantes, pensionados, dueñas de casa, técnicos y profesionales, empleados 
públicos, comerciantes, grandes empresarios y también los pequeños, 
transportistas, campesinos y pescadores, han  recuperado esa tan necesaria 
capacidad de disentir, de no estar de acuerdo y de protestar a viva voz contra el 
abuso, la insensibilidad y el desprecio que el gobierno de Sebastián Piñera siente 
por  nosotros. 
 
La grandeza de los pueblos no se mide tan sólo por el número de sus habitantes, ni 
por su riqueza o su desarrollo industrial, la grandeza de los pueblos se mide por el 
coraje de su gente, y coraje a los habitantes de Magallanes es algo que nos sobra, 
que mejor ejemplo que el “Puntarenazo”, hito histórico en donde magallánicos 
cansados de la opresión de la época con riesgo de sus vidas tuvieron el coraje de 
expresar su descontento.  
 
Sepan ustedes que estamos dispuestos a dar todos los Puntarenazos que sean 
necesarios, porque somos un pueblo digno, que lucha y que cree que Magallanes 
debe ser digno para todos, no sólo para algunos. 
 
Basta de gobernantes mentirosos 
 

Basta de autoridades incapaces 

Basta de migajas 

Basta de tratar de imponer un sistema económico en donde el hombre está en 
segundo lugar. 

Que se escuche fuerte: Todos al paro el día miércoles – viva Magallanes – No al alza 
del gas 
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DECLARACION DE LA ASAMBLEA CIUDADANA – PUNTA ARENAS, lunes 10 
enero 2011. 
 
 
La Asamblea Ciudadana de Magallanes esperó esta mañana de hoy lunes 10 de 
enero con una manifestación pacífica en las calles céntricas de Punta Arenas, una 
respuesta positiva del Gobierno de Chile a fin de revertir el Alza del Gas. Al no 
llegar este anuncio, el organismo ciudadano determinó, tal como lo había 
anunciado, iniciar una movilización regional indefinida, a partir de las cero horas 
del miércoles 12 de enero. 
 
Con cánticos y alusiones como “Morir Luchando, de Frío ni Cagando”, las diversas 
organizaciones sociales congregadas en el frontis de la empresa privada Gasco, 
distribuidora del gas domiciliario en Magallanes e intermediaria de la estatal ENAP,  
anunciaron el comienzo de las acciones que congelarán las actividades productivas 
en toda la región.   
 
En el lugar, los voceros de la Asamblea Ciudadana de Magallanes (ACM) realizaron 
la cuenta regresiva al Presidente de la República, enarbolando una vez más 
banderas negras y la amarillo celeste de la región en rechazo a la medida 
gubernamental que afecta a los más de 160 mil habitantes de Magallanes, quienes 
ayer en una intensa jornada de manifestaciones participaron en una caravana de 
automóviles que culminó en Costanera del Estrecho de Magallanes con un 
multitudinario acto artístico cultural. 
 
Una vez más, la organización sostuvo que la vida en Magallanes es distinta al resto 
del país, legitimando la demanda de mantener el precio del gas con un subsidio 
estatal. “El gas podrá ser más barato en Magallanes, que el Gobierno a dicho a 
medios, porque todo el resto es más caro en esta zona donde  cada ciudadano 
debe asumir un elevado costo por flete de alimentos, vestuario, materiales de 
construcción y otros bienes de primera necesidad. Entonces no sólo hablamos 
del aumento del costo del gas, sino también del costo de la vida”, señalaron los 
encargados de difundir un mensaje de comprensión a todo el país, agregando que 
“vivir en Magallanes no sólo es un acto de voluntad, sino con mayor énfasis 
es hacer soberanía y entregarle a Chile, a  nuestra Patria, un territorio lleno 
de riquezas que bien pueden ser dirigidas a potenciar el crecimiento y 
desarrollo con dignidad de todo el país”. 
 
Al apoyo brindado por todos los sindicatos y entidades gremiales del sector 
productivo de Magallanes, los diferentes credos religiosos, partidos políticos de 
gobierno y oposición, parlamentarios y autoridades comunales, se suman las 
regiones extremas de Arica y Tarapacá, los sindicatos de pesca artesanal de Puerto 
Montt, de la Asociación Nacional de Taxis, la Central Unitaria de Trabajadores y la 
Asociación Nacional de Empleados Fiscales en la Región Metropolitana. 
 
Durante la mañana de este martes, la Asamblea de Magallanes sostuvo un 
encuentro  con el Obispo de la Iglesia Católica, Bernardo Bastres, a quien dieron a 
conocer el planteamiento ciudadano de rechazo unánime al Alza del Gas. 
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Punta Arenas, Magallanes, 10 enero 2011. 
 
ASAMBLEA CIUDADANA DE MAGALLANES 
ASAMBLEA CIUDADANA DE TIERRA DEL FUEGO 
 
 
 
DECLARACION DE LA ACM SOBRE EL INICIO DEL PARO REGIONAL, 
PUNTA ARENAS, miércoles 12 enero 2010. 
 

La organización social lamenta profundamente las dos muertes ocurridas durante 
la protesta y entrega las condolencias a las familias y a la comunidad que se 
encuentran sufriendo por este suceso. 

 Tras una intensa noche de manifestaciones en toda la ciudad de Punta Arenas, 
como también en las comunas de Puerto Natales y Porvenir, la Asamblea 
Ciudadana de Magallanes (ACM) evaluó la situación ocurrida durante las últimas 
horas esperando en lo que resta del día, que la comunidad adopte una actitud más 
pacífica en la forma de manifestarse contra el alza del gas en Magallanes y que se 
mantenga en sus casas esperando el curso de las conversaciones que se realizarán 
durante el día. 

 Frente a esto los dirigentes de la Asamblea Ciudadana informaron que se 
encuentran en disposición para aunar criterios y entablar un diálogo durante la 
mañana con los parlamentarios de la zona y aquellos que han llegado desde otras 
regiones hacia la capital regional, con el objetivo de apoyar la movilización en 
repudio al aumento del precio del gas domiciliario, y ayudar a que el nivel central 
cambie esta medida. De paso, aclararon  que la administración regional no ha 
tenido contacto alguno con la asamblea hasta el momento.  

 El vocero de la ACM, Dalivor Eterovic, se mostró consternado por la descriteriada 
acción que durante la protesta cobró la vida de dos mujeres y mantiene grave a una 
menor, expresando que éste “es un hecho gravísimo que lamentamos 
profundamente, por lo cual entregamos nuestras condolencias a la familia y a la 
comunidad toda”, agregando que “el único responsable de esta situación es el 
gobierno de Piñera”, aludiendo a la intransigencia de éste para dar solución a la 
petición ciudadana. 

 Eterovic informó además, que durante la jornada de hoy continuarán 
monitoreando los diferentes sectores donde  los ciudadanos se han congregado 
para protestar contra la medida impuesta por el gobierno, haciendo un intenso 
llamado a los magallánicos a seguir manifestándose pacíficamente y en un clima de 
respeto “porque no queremos lamentar hechos como el ocurrido, que se contradice 
con la finalidad primera que tuvo la Asamblea Ciudadana de Magallanes al 
convocar a esta movilización”. 
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 ASAMBLEA CIUDADANA DE MAGALLANES 

 
 
DECLARACION CONJUNTA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE LA REGIÓN 
DE MAGALLANES, PUNTA ARENAS, miércoles 12 enero 2011. 
 
 
Declaración Pública 
PARTIDOS POLÍTICOS DE MAGALLANES 
 
A la comunidad magallánica, las fuerzas políticas presentes en la Región, a través 
de los Presidentes Regionales de los Partidos Políticos  declaran lo siguiente: 
 
1.- Valoramos la unidad y solidaridad de toda la comunidad de Magallanes que 
hemos visto en estos días, que se ve reflejada en el rechazo amplio al alza del precio 
del gas. 
 
2.- Manifestamos nuestro repudio y rechazo a actos vandálicos que han querido 
empañar un movimiento amplio que busca bienestar para todos.  
 
3.- Solidarizamos con las familias de Claudia Castillo Campos y de Melisa Silva Ruiz 
en estas difíciles horas.  Esperamos que la paz pueda acompañarlas. 
 
4.- Valoramos el espacio de dialogo que recientemente se ha constituido con la 
instalación de una mesa de trabajo que tiene como  facilitador  al Sr. Obispo 
Bernardo Bastres, la cual está conformada por representantes sociales de  la 
Asamblea Ciudadana que pertenecen a Juntas de Vecinos, CUT, ANEF, Agrupación 
de Adultos Mayores, Pescadores y estibadores, al gremio de taxis colectivos, y de los 
Comunicadores, entre otras;  empresariales como la Cámara de Producción y el 
Comercio  y la Asociación Gremial de Industriales y Artesanos; gobiernos locales a 
través de sus alcaldes y concejales; los parlamentarios de la Región, y los 
representantes del Gobierno de Chile. 
 
5.- Deseamos y esperamos que el resultado de las conversaciones y el dialogo 
concluyan en beneficios para la Región y sus habitantes. 
 
6.- La posición es una NO AL ALZA DEL GAS. 
 
 
 
Branco Ivelic Mancilla 
Presidente Partido Renovación 
Nacional 

 
Juan Francisco Miranda Soto 
Presidente Partido Demócrata 
Cristiano 

 
Jorge Balich Rogel 
Presidente Partido Unión Demócrata 
Independiente 

 
Juan Marcos Henríquez 
Presidente Partido Socialista 
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Francisco Alarcón Navarro 
Secretario General Partido 
Comunista 

 
Francisco Javier Ruiz Cárdenas 
Presidente Partido Por la 
Democracia 
 

 
Ana Quilahuilque Chávez 
Presidenta Partido Regionalista 
Independiente 

 
Alfredo Miranda Mancilla 
Presidente Partido Radical Social 
Demócrata 

 
 
 
DECLARACION DE LA ASAMBLEA CIUDADANA DE MAGALLANES SOBRE 
CONTINUIDAD DEL PARO REGIONAL,  PUNTA ARENAS, jueves 13 enero 
2011. 
 

Una gran concentración en el centro de Punta Arenas marcó el término del primer 
día de paralización en la Región de Magallanes, repudiando una vez más el 
accionar del Gobierno quien se negó nuevamente a dialogar con la Asamblea 
Ciudadana de Magallanes (ACM). Los voceros de la asamblea comunicaron que 
el subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla, presente desde ayer en la región 
no quiso reunirse con los integrantes de la asamblea para dar inicio a las 
conversaciones para evitar el alza del gas para los habitantes de esta región austral.  

 En el masivo acto, donde participaron artistas, que nuevamente volvió a reunir a 
miles de personas, la Asamblea Ciudadana de Magallanes rindió un homenaje y un 
minuto de silencio a Melisa Silva y Claudia Castillo, las dos jóvenes fallecidas 
producto de un trágico accidente en la noche del martes. 

 Francisco Alarcón de la ACM, desmintió al Gobierno señalando que éste no los ha 
llamado ni se ha interesado en el diálogo. ”Hemos dado todos los pasos necesarios 
para dialogar, sin embargo el Gobierno se ha negado a conversar con nosotros. 
Hoy la tarea del pueblo magallánico es continuar con las movilizaciones. Por 
eso llamamos a toda la comunidad para que se dirija a los lugares donde se 
encuentra bloqueada la ciudad, en especial en el acceso principal a Tres Puentes, 
donde invitados a todos a formar un gran campamento”. 

 Alarcón señaló que durante la tarde de hoy se reunieron con los 4 parlamentarios 
de la región quienes reafirmaron en un gesto de unidad su apoyo a la 
paralización Tras ello realizaron un intento de comunicarse con el Subsecretario 
del Interior, quien desistió conversar con la Asamblea Ciudadana, determinándose 
de esta forma continuar con las movilizaciones. “Debemos respaldar este paro, 
seguir apoyando a los colectiveros, camioneros y pescadores que se encuentran 
apostados en las rutas y realizar manifestaciones en cada sector con prudencia y 
calma”, señaló el vocero de la organización social. 

 ASAMBLEA CIUDADANA DE MAGALLANES 
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DECLARACION DE ACM SOBRE LA CONTINUIDAD DEL PARO – PUNTA 
ARENAS, viernes 14 enero 2011. 
 
 
Magallanes firme con el PARO hasta la reanudación de la mesa  de diálogo 
 
Punta Arenas. 14 de enero de 2011. La jornada de negociaciones que se extendió 
por espacio de 5 horas arrojó como resultado un acercamiento hacia la postura que 
propone la Asamblea Ciudadana de Magallanes, quien ha demandado al Gobierno 
de Sebastián Piñera revocar la medida del alza de gas en la región austral.  
 
La instalación de la  mesa de diálogo, que continuará este viernes a partir de las 9 
horas, mientras continuarán las movilizaciones, fue valorada por los voceros de la 
ACM, porque es la primera vez que el gobierno se sienta a conversar acerca de esta 
legítima demanda de la comunidad magallánica, quien se opone que ENAP 
aumente el valor de este vital recurso.  
 
“El movimiento social que se levanta en Magallanes cobra mayor relevancia cuando 
el  gobierno de Sebastián Piñera, que no acostumbra a dialogar, ha accedido a 
conversar con los representantes de la ciudadanía dejando de lado el permanente 
desprecio por las organizaciones sociales y sindicales”, señaló Dalivor Eterovic, uno 
de los siete representantes de la ciudadanía. 
 
La primera jornada de la mesa de diálogo,  estuvo marcada  en su inicio por 
posturas muy distantes entre la  Asamblea Ciudadana de Magallanes y del 
Gobierno, las que con el correr de las horas fue cambiando hacia una situación más 
favorable, que permite ver con más optimismo una respuesta favorable a los 
intereses de la comunidad magallánica.  
 
No obstante, hasta alcanzar una solución la Asamblea Ciudadana de Magallanes 
ratifica su decisión de continuar las movilizaciones y llama a la ciudadanía de toda 
la región a estar atentos a los avances que se alcancen en la jornada de hoy. “Sólo el 
entendimiento de la postura de la ciudadanía permitirá sellar un acuerdo que 
posibilite levantar la paralización en Magallanes” aseveraron los miembros del 
comité ejecutivo de la ACM,  
 
Los dirigentes de la organización ciudadana aplaudieron el decisivo accionar de la 
ciudadanía quien se apostó en puntos estratégicos de la región como el acceso a 
Puerto Natales y Torres del Paine, el cruce de Primera Angostura en la Isla Tierra 
del Fuego y los diversos puntos de la ruta 9 a la altura de Río Seco y Chabunco. 
 
La mayor concentración continuará en el sector de Tres Puentes el que se 
encuentra siendo apoyado en su mayoría por colectiveros y camioneros, reforzados 
por una caravana de automóviles provenientes de Porvenir y por familias 
puntarenenses que llegan hasta el lugar en sus vehículos particulares, quienes en 
una gran muestra de solidaridad han aportado con alimentos y bebidas para apoyar 
a los manifestantes que se aprestar a vivir la tercera jornada de movilizaciones. 
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Finalmente, La ACM realiza un enérgico llamado a la autoridad a respetar las 
diversas expresiones que se produzcan durante la noche, esperando que lo 
acordado con el General de Carabineros sea  acatado por sus efectivos. 
 
 
 
PROPUESTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS Y CAPITULO 
REGIONAL DE MUNICIPALIDADES PARA SOLUCIONAR EL CONFLICTO – 
PUNTA ARENAS,  viernes 14 enero 2011. 
 
 
CONCEJO MUNICIPAL ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS Y 
CAPITULO REGIONAL DE MUNICIPALIDADES. 
  
Queremos estar con toda la gente, por eso hemos acompañado esta movilización 
con todas nuestras fuerzas. Porque encontramos justas las demandas ciudadanas, 
hemos hecho todos los esfuerzos a nuestro alcance para que nos escuche Chile y 
actúe de acuerdo a las circunstancias el Gobierno de Sebastián Piñera. Hemos dicho 
y lo reiteramos “No Al Alza del Gas”, esta unidad granítica de todos, determinó la 
salida del Ministro de Energía, el envío a Magallanes del Subsecretario del Interior y 
sentar a la mesa de las negociaciones a las fuerzas vivas de la región. Con la fuerza 
magallánica, Chile nos ha escuchado. El ejemplo lo constituye el desplazamiento de 
la prensa nacional e internacional que ha llevado nuestras legítimas demandas a 
todos los rincones de la tierra. 
  
El Concejo Municipal de Punta Arenas y el Capitulo Regional de Municipalidades, 
reconoce la entrega generosa de miles y miles de magallánicos, hombres y mujeres 
de toda condición los que fuimos capaces de deponer legítimas diferencias solo en 
aras de la unidad. 
   
Queremos dejar claramente establecido la posición de este Concejo ante el trance 
difícil, pero esperanzador al que hoy estamos enfrentados: 
  
1.- Estamos juntos a la ciudadanía en esta singular cruzada de dignidad.- 
2.- Seguirán contando con nuestra mejor disposición, para continuar en la tarea que 
nos permita llegar al mejor acuerdo. 
 
3.- Solo motivados por un sentido de absoluta responsabilidad es que hemos 
formulado una propuesta que queremos compartir con todos para que, 
consensuada, se ponga a disposición del interlocutor del Gobierno, ojalá sea éste, 
un Ministro o Autoridad Política con poder de resolución.  
  
El reajuste propuesto que fue logrado luego de largas deliberaciones y que es poco 
inferior al IPC (3%) solo podría ser factible si el Gobierno se compromete a: 
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a) Mantener los 8 Millones de Dólares repartidos en subsidios diversos inicialmente 
ofrecidos y que irán en beneficio de los hogares más pobres y vulnerables de la 
región.- 
 
b) Conformar la mesa de trabajo desde el 1 de marzo, la que debe ser 
imperiosamente tecno – política para que nos permita elaborar un proyecto de Ley 
al que el Gobierno de Chile se ha comprometido a darle carácter de urgente y de 
donde debe salir el subsidio permanente del Estado y regular la tarifa de nuestro 
Gas. 
 
c) Este reajuste debe ser aplicado a todos por igual, vale decir, recuperaremos el 
subsidio de 0 a 25.000 mts3 con todo lo que esto significa. 
 
d) Este 3% debe mantenerse inalterable hasta que la ley por nosotros construida sea 
promulgada, en consecuencia debe desecharse la consideración inicial de poner 
como fecha tope el 1 de octubre del 2011. 
 
e) El centro de eficiencia energética que se ha propuesto debe tener por sede 
central Punta Arenas, por que queremos que su tarea sea acá, permanente en el 
tiempo. 
 
f) Este debe ser el punto de partida para que juntos podamos construir el 
Magallanes que anhelamos, teniendo presente su importancia y transcendencia en 
lo Geopolítico y Estratégico. La lucha de Magallanes debe ser orientadora de un 
naciente proceso de regionalización y descentralización  para Chile. 
  
Estamos mas que dispuestos a volvernos a sentar en una mesa de diálogo, que 
permita encontrar el camino definitivo para hacer realidad la justa demanda de 
todos los habitantes de la Región de Magallanes, llamamos en esta hora a todas y 
todos a la unidad, a la prudencia, reflexión y manifestación pacífica, que permita 
sumar fuerzas y voluntades en Chile entero para el logro de tan sentida y legítima 
aspiración. 
  
En el bien entendido que estas pacíficas y multitudinarias manifestaciones son la 
respuesta a una determinación gubernamental inconsulta y unilateral es que este 
Concejo rechaza esa forma de gobernar, por que para ello, se hace necesario 
escuchar la voz del pueblo, como ahora lo ha hecho sentir el pueblo de Magallanes. 
  
Que sepan todos los habitantes de esta Región que sus Alcaldes y Concejales 
estarán siempre juntos, en esta lucha reivindicativa. 
 
Aquí no se ha puesto en juego porcentajes más o porcentajes menos, aquí ha estado 
presente la dignidad de la Región. 
 
Como se podrá apreciar los planteamientos de los alcaldes y concejales dista 
absolutamente a lo que el medio maliciosamente pretendió difundir, y se seguirá 
firmemente defendiendo los legítimos intereses de la comunidad magallánica. 
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ALCALDES Y CONCEJALES DEL CAPITULO REGIONAL DE LA ASOCIACION 
CHILENA DE MUNICIPALIDADES MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA. 
 
 
 
DECLARACION PUBLICA DE LA ASAMBLEA CIUDADANA SOBRE LA 
CONTINUIDAD DEL PARO REGIONAL, PUNTA ARENAS, domingo 16 enero 
2011. 
 
 

Punta Arenas.-  A la espera que el Gobierno presente una nueva propuesta a la 
región en relación a la demanda de la No Alza del Gas, la Asamblea  Ciudadana de 
Magallanes (ACM) ha acordado, entre todas las organizaciones que participan en 
este movimiento, el recrudecimiento del Paro a partir de las cero hora de mañana 
lunes, dando inicio al séptimo día de movilizaciones.  

 Los voceros de la organización social señalan una vez más que es el gobierno el que 
debe presentar una propuesta distinta y además, asegurar que aquello se convierta 
en un proyecto de ley que garantice los valores del gas para Magallanes.  

 Cabe recordar que las organizaciones que adhieren a la ACM reafirman su 
compromiso con ésta y son las siguientes: Unión Comunal de Hernando de 
Magallanes, Asociación Nacional de Empleados Fiscales, Central Unitaria de 
Trabajadores, Asociación Gremial de Comunicadores de Magallanes, Corporación 
de Desarrollo de Magallanes, Agrupaciones de Derechos Humanos, Asociación de 
Pensionados, Asamblea Ciudadana de Tierra del Fuego, Asamblea Ciudadana de la 
Provincia de Última Esperanza, Sindicato de Trabajadores Interempresas de 
Tripulantes y Naves Especiales, Agrupación de Profesores Jubilados, Asociación 
Gremial de Microempresarios y Emprendedores, Sindicato de Armadores, Unión 
Comunal de Adultos Mayores, Asociación Regional de Taxis Colectivos de 
Magallanes, Sindicato de Pescadores Artesanales, Sindicato de Armadores y Buzos 
de Magallanes, Federación de Sindicatos de CONAF, Asociación Gremial de 
Microempresarios de Magallanes, Sindicato de Trabajadores de Enap Magallanes, 
Juntas de Vecinos y camioneros independientes. 

 Del mismo modo, es necesario aclarar que los organismos Confederación de la 
Producción y el Comercio (CPC) y Agia Magallanes no forman parte de la Asamblea 
Ciudadana de Magallanes. 

 Entre las 18 horas de este domingo y las cero hora del lunes, se mantendrá abierto 
el acceso a la ciudad  para el desplazamiento de personas y automóviles que salgan 
e ingresen a Punta Arenas o que se dirijan al aeropuerto u otro destino. Esta 
medida es tomada a fin de descongestionar el tránsito vehicular, permitir que las 
personas vuelvan a sus lugares de origen y posibilitar que el transporte de carga 
ingrese a la ciudad para el abastecimiento de mercadería y combustibles.  
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Sólo las fuerzas de orden y los vehículos de emergencia podrán transitar, siendo 
desviados para su ingreso a Punta Arenas por Avenida Frei. 

Es necesario recalcar que todas las medidas adoptadas, representan la voluntad  de 
la ACM en atención a manifestar con hechos concretos esta movilización a nuestra 
comunidad, contrario a lo señalado por el Gobierno Regional que ha realizado 
declaraciones insensatas que sólo pretenden desconocer la voluntad de la 
comunidad. 

 En tanto, las manifestaciones continuarán desarrollándose tanto en las poblaciones 
como en el sector de Tres Puentes, lugar que se ha establecido como punto central 
de bloqueo total de la ciudad y donde en los últimos días se han desarrollado las 
principales protestas en contra del alza del Gas. De esta forma, esta tarde a partir de 
las 19 horas se realizará una gran manifestación pacífica, en la que se pide al público 
mantener el orden y el sentido de una manifestación pacífica, evitando el uso de 
bebidas alcohólicas.     

ASAMBLEA CIUDADANA DE MAGALLANES 

 
 
DECLARACION PÚBLICA DE LA CONCERTACIÓN DE PARTIDOS POR LA 
DEMOCRACIA EN APOYO A LA ASAMBLEA CIUDADANA DE MAGALLANES, 
PUNTA ARENAS, 16 enero 2011. 

A la comunidad magallánica, los partidos políticos de la Concertación declaran lo 
siguiente: 

1.- Rechazamos la actitud del Gobierno de Sebastian Piñera, que através de su 
Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, ha decidido aplicar la Ley de Seguridad 
Interior del Estado en Magallanes, pretendiendo amenazar al movimiento 
ciudadano que se ha manifestado pacíficamente en contra de la medida de un alza 
del gas. Al mismo tiempo queremos señalar el ambiente en el que se han 
desarrollado las protestas, que han reunido a  jóvenes, trabajadores, vecinos, 
hombres, mujeres y niños dándole un carácter familiar a rostro descubierto. Por lo 
anterior calificamos como desproporcionada la medida, lo que ha generado un 
rechazo amplio en los magallánicos quienes nos caracterizamos por ser valientes y 
pacíficos. 

2.- Esperamos que con la visita del Ministro Golborne, el Gobierno vuelva a 
aparecer en Magallanes, y que se haga cargo con una voluntad real de resolver el 
conflicto con un compromiso no sólo en lo contingente, sino que también en el 
largo plazo.  

3- Reiteramos el apoyo permanente al movimiento de descontento por el alza del 
gas representado por la Asamblea Ciudadana, y confiamos que el dialogo conduzca 
a una solución para toda una Región que se ha sentido maltratada por el Gobierno 
de Sebastián Piñera. 
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Presidente PDC 
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TEXTO INTEGRAL DEL ACUERDO FIRMADO ENTRE LA ASAMBLEA 
CIUDADANA DE MAGALLANES Y EL GOBIERNO QUE CONCLUYE EL PARO 
REGIONAL, PUNTA ARENAS, 18 enero 2011. 
 
 

Este acuerdo combina una serie de medidas de corto y largo plazo. En el corto 
plazo, se logra implementar un reajuste para las tarifas del año 2011 pero 
complementado con una compensación para las familias más necesitadas y de 
sectores medios. Por su parte, el objetivo principal para el largo plazo es que exista 
claridad y certeza respecto del cálculo de las tarifas del gas.  

Los firmantes consideran que el presente acuerdo representa para la Región de 
Magallanes una oportunidad histórica para abordar de manera exitosa su futura 
tarificación en materia gasífera. 

ACUERDOS: 

1. No obstante, los otros factores que inciden en el precio base del contrato de 
suministro entre Enap y la compañía distribuidora de gas, se acuerda que a partir 
del 1 de Febrero de 2011 (“Fecha de Reajuste”) el precio base indicado se reajustará 
en una cifra tal que el incremento de precio al cliente final, por efecto de este 
reajuste, resulte en 3% de aumento. 
Adicionalmente, el Gobierno implementará una compensación a un porcentaje de 
la comunidad magallánica que beneficiará a aproximadamente 18 mil familias 
vulnerables y de sectores medios de la Región durante el año 2011, y a partir de la 
Fecha de Reajuste, conforme se indica en los numerales 2, 3 y 4 siguientes. 

2. En el marco del Programa al Subsidio al Consumo de Gas Natural que se ejecuta 
a través del Ministerio del Interior en la Región de Magallanes, se conceden cada 
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año aproximadamente 3.000 subsidios por un monto de hasta $105.000 pesos 
anuales. Estos subsidios se ejecutan vía pago directo a Gasco por parte del Gobierno 
(Intendencia Regional), quien descuenta dicho pago, en la proporción 
correspondiente, de las cuentas de consumo de gas de las personas ingresadas 
previamente al Sistema Unico de Ingresos (SUI). Producto de este Protocolo y bajo 
la misma modalidad en que se ha venido ejecutando éste subsidio, el monto del 
mismo será incrementado hasta $108.000 pesos. 

3. Bajo la misma modalidad del subsidio indicado en el literal anterior (o una 
modalidad distinta que defina el Gobierno), el Gobierno efectuará para 15.000 
familias vulnerables y de sectores medios de la Región de Magallanes, una 
compensación sobre sus cuentas de consumo de gas, por un período máximo de 8 
meses, de hasta un 3% del monto total de su respectiva cuenta de consumo de gas. 
La selección de estas familias se realizará conforme a parámetros equivalentes a los 
empleados para seleccionar a las familias beneficiarias del Programa al Subsidio al 
Consumo de Gas Natural. 

1. El subsidio indicado en el número 2 será incompatible con la compensación 
referida en el número 3, ambos precedentes. 

2. Se establecerá, a partir del 1 de marzo de 2011, una mesa técnica consultiva de 
trabajo conformada por representantes del Gobierno (Ministerio de Energía y 
otros) y de la comunidad magallánica, con la finalidad de que le haga llegar 
propuestas o recomendaciones al Gobierno, que tengan por objeto proponer un 
nuevo sistema de regulación tarifaria del gas para Magallanes. Estas propuestas o 
recomendaciones se recibirán por el Gobierno en el contexto de su trabajo 
destinado al envío de un proyecto de ley de tarificación de gas para la zona 
(“Proyecto”). Desde luego, queda anunciado que el Gobierno dispondrá que el 
Proyecto contenga disposiciones similares a las existentes para otros servicios 
públicos, que consideran los costos de provisión de estos servicios y los subsidios o 
beneficios requeridos para mitigar los efectos en los más necesitados de la 
población. 

3. El Gobierno tramitará con urgencia el Proyecto, y hará todos los esfuerzos para 
que éste se encuentre totalmente tramitado antes del 30 de Septiembre de 2011. 
(“Fecha de Aprobación”). 

4. Dentro de la siguiente semana de la firma de este protocolo se propondrá al 
Directorio de ENAP la postergación hasta la Fecha de Aprobación, del incremento 
tarifario por la diferencia respecto a lo inicialmente establecido por dicha empresa. 
En caso que el Proyecto no hubiese sido aprobado por el Congreso Nacional antes 
de o, a más tardar, en la Fecha de Aprobación, entonces a partir del 1 de Octubre de 
2011, regirá el incremento tarifario acordado por Enap en su sesión de directorio de 
fecha 28 de diciembre de 2010. 

Los abajo firmantes se comprometen a deponer – y llamar a deponer a todos 
quienes participen de él- en forma inmediata el paro y toda acción que impida el 
normal desarrollo de la Región de Magallanes, y a realizar todas las acciones 
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necesarias para materializar los puntos anteriormente mencionados. Asimismo, 
expresan su más absoluta y plena conformidad con los términos contenidos en este 
Protocolo. 

Este documento refleja la totalidad y cada uno de los acuerdos y compensaciones 
solicitadas y acordadas para la resolución de esta contingencia. 

Punta Arenas, 18 de enero de 2011.- 

 

*** 

 


