Se fortalece la movilización social en la región de Aysén, el
gobierno tramita y no resuelve nada
Dossier de prensa # 2 - 18 al 27 febrero 2012

PLATAFORMA DE LUCHA
MOVIMIENTO SOCIAL POR LA REGION DE AYSEN

“TU PROBLEMA, ES MI PROBLEMA”
(NOTA: Las ''Demandas y propuestas de negociación del Movimiento social de Aysén'',
verlas en documento separado de esta sección del sitio).

1.- REBAJA SUSTANCIAL A LOS COMBUSTIBLES: Leña, gas, petróleo,
parafina y bencina.
2.- SALUD DE CALIDAD: infraestructura (crear el servicio de diálisis en hospital
de Puerto Aysén), especialidades (en Puerto Aysén pediatría, ginecología, internista,
cardiología) y los recursos humanos asociados, y equipamiento para los hospitales de
Aysén, Cisnes, Chile Chico, Cochrane, y otros, hoy.

3.- EQUIDAD LABORAL:
a) Sueldo mínimo regionalizado para los trabajadores del sector privado, cumpliendo
el acuerdo de la Mesa Público-Privada.
b) Nivelación de zona y estabilidad laboral para los funcionarios públicos y
municipales, y reintegro de dirigentes desvinculados de los servicios públicos.
c) Pensión regionalizada para los adultos mayores y personas con capacidades
diferentes.
d) Modificación legal para mejorar la calidad y equidad en el trabajo, ejemplo
“temporeras” y trabajadores eventuales: respetar el derecho a feriados, fuero
maternal, estabilidad laboral, sueldos dignos y de calidad, entre otros.
4.- PARTICIPACION CIUDADANA VINCULANTE: para la evaluación de los
megaproyectos, incluidas las represas, considerando los proyectos en tramitación
como HidroAysén y Energía Austral, las que garanticen y resguarden la seguridad a la
vida de las personas. Además, deben cumplir con compromisos y requerimientos
regionales. Se debe garantizar Aysén como reserva de vida.
5.- UNIVERSIDAD PÚBLICA REGIONAL, ALTA COBERTURA Y CALIDAD
DE LA EDUCACIÓN EN GENERAL POR LA VÍA DEL SISTEMA DE
DIFERENCIADO DE FINANCIAMIENTO.
6.- ADMINISTRACIÓN Y REGIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS
NATURALES: HIDROBIOLOGICOS, AGUA, MINERIA Y SUELOS.
•

En especial, en el marco de la reforma tributaria, que las empresas pesqueras y
otras procesen y paguen en las comunas de la región sus patentes por capital de
empresa, por cada uno de los productos o materias primas que extraen y
explotan.

7.- EMPODERAMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL REGIONAL: cuota real
según la cantidad y calidad de los recursos en el territorio regional, fiscalización real,
diversificación productiva y valoración de éstos, áreas de manejo con parcelas
familiares y respetar los derechos de los 3.000 pescadores artesanales, entre otras
exigencias.
8.- CANASTA BÁSICA Y MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE VIDA:
reducción sustantiva de costo de la electricidad, agua potable, leña, gas y de los
factores que inciden en los alimentos esenciales, leyes especiales como Zona Franca
Alimentaria en Aysén.
9.- SUBSIDIO AL TRANSPORTE E INTEGRACION FISICA: subsidio
significativo al transporte de carga y personas en lo aéreo, marítimo y terrestre, intra
y extrarregional. Construcción del Camino Longitudinal Austral 100% terrestre por
Chile en un plazo mínimo.

10.- PROGRAMA DE DESARROLLO DEL PEQUEÑO Y MEDIANO
CAMPESINO RURAL: electrificación, accesibilidad y conectividad, líneas de
financiamiento atractivas y expeditas, asistencia técnica y diversificación productiva,
y modificación de la Ley de Bosque Nativo.
11.-POLÍTICA DE VIVIENDA REGIONALIZADA Y PERTINENTE A LA
REALIDAD TERRITORIAL.
ESTO CONSTITUYE UN COMPROMISO DEL ESTADO INDEPENDIENTE DEL
CAMBIO DE AUTORIDADES
---------Alcaldesa de Puerto Aysén: "Esperamos que el ministro de Energía tenga
poder de resolución"
Marisol Martínez recalcó a La Tercera que el movimiento pide la visita a la zona de
secretarios de estado "que sean capaces de resolver los temas que están en el
petitorio", recalcando que aún esperan la llegada del titular de Hacienda.
por Andrea González y Paulina Salazar - 27/02/2012 - 18:23
DIRIGENTES ASEGURAN QUE GOBIERNO "MIRABA EN MENOS" AL
MOVIMIENTO
El presidente de pescadores artesanales de Puerto Melinka, Marcos Silva, dijo a La
Tercera que le parece bien que el ministro de Energía viaje mañana a la zona, tal
como anunció esta tarde Andrés Chadwick.
"Eso sí, debieron haber venido en su minuto", dijo, argumentando que "hoy están
viendo que la gente de Aysén no bajará la huelga". "Pensaron (el gobierno) que nos
íbamos a bajar antes, creo que pensaron que el movimiento iba a decaer como lo hizo
el movimiento estudiantil y trataron -desde un comienzo- de dilatar el proceso",
continuó".
"Usaron la misma metodología, extenderlo lo máximo posible porque sino, hubieran
venidos los primeros días y no semanas después. Miraban en menos al movimiento,
pensaban que había intervención de Santiago, nos trataron como ignorantes y como
que no conociéramos nuestros problemas de la zona", concluyó Silva.
.. -- ..
La alcaldesa de Puerto Aysén Marisol Martínez, aseguró a La Tercera que el
movimiento espera resolver algunos temas del conflicto con la visita del ministro de
Energía Rodrigo Alvarez, quien mañana viajará a la zona para presentar un
documento con las respuestas a sus demandas, según anunció esta tarde el vocero de
gobierno Andrés Chadwick.
"Esperamos que el ministro de Energía tenga poder de resolución", dijo,
mencionando que "el gobierno se ha tomado mucho tiempo y no hemos
visto avances reales".

Sobre la decisión del Ejecutivo de enviar hoy al subsecretario de la Segpres, Claudio
Alvarado, Martínez agregó que "uno quiere valorar los gestos del gobierno,
pero nosotros necesitamos autoridades que vengan a solucionar
problemas y por lo tanto, necesitamos a los ministros".
"Hemos solicitado en reiteradas oportunidades al ministro de Hacienda
(Felipe Larraín), pero pareciera que el gobierno hace oídos sordos a
nuestras peticiones", continuó, y lamentando que "hemos avanzado muy poco" en
las negociaciones.
--------Gobierno anuncia viaje de Alvarez a Aysén y condiciona cierre de acuerdo
a la baja en la violencia
El vocero de gobierno, Andrés Chadwick, informó que el titular de
Energía presentará las respuestas del gobierno a los habitantes de la
zona. Junto con ello, manifestó que si no se depone la violencia en la
región "tendremos que recurrir a todas las acciones legales que están a
disposición del gobierno".
por La Tercera - 27/02/2012 - 17:59
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Andrés Chadwick, ministro secretario general de Gobierno.
El vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, informó que el titular de Energía,
Rodrigo Alvarez, se trasladará a la región de Aysén para presentar un documento
con las respuestas a las demandas de las organizaciones de la zona. De esta forma,
Álvarez se unirá al subsecretario de la Presidencia, Claudio Alvarado, quien llegó a
la región durante esta tarde.
"El gobierno ha estudiado la propuesta que se hizo llegar el día viernes
pasado, y ha elaborado una respuesta, un documento, para efectos de
poder dar respuesta a las proposiciones planteadas por los dirigentes de
la región", manifestó.

Chadwick especificó que "este documento ya está listo, está elaborado, y el Presidente
de la República ha instruido al ministro de Energía, Rodrigo Alvarez, para que
mañana viaje a la región de Aysén a efectos de comunicar la propuesta que el
gobierno tiene para seguir en el desarrollo de dicha región y para efectos de dialogar".
Sin embargo, el secretario de Estado condicionó el cierre de acuerdo al cese de la
violencia en la zona.
"Esperamos como gobierno que el estudio serio que hemos hecho de la
propuesta de los dirigentes, el documento que ha elaborado el gobierno,
la presencia mañana del ministro de Energía, para efectos de poder
iniciar una etapa de trabajo y de diálogo, sea correspondido y reciba
como respuesta la recuperación, el restablecimiento del orden público y
la normalidad de las distintas situaciones de violencia, en el
funcionamiento de la región", dijo Chadwick.
El vocero manifestó que "queremos que mañana sea un día de trabajo y de
diálogo", por lo que hizo un llamado "a dejar de lado todo tipo de
violencia" en la región.
Por esta razón, el titular de la Segegob advirtió que de no cesar la violencia en la zona
se podrían tomar otro tipo de medidas, como la Ley de Seguridad de Estado.
Chadwick aseveró respecto a este punto que "si es necesario, y se frustran iniciativas
que el gobierno quiere impulsar, y no hay una respuesta para efectos de orden
público, tendremos que recurrir a todas las acciones legales que están a
disposición del gobierno , para efectos de que el orden publico siempre
sea respetado, garantizado y mantenido, en beneficio de los propios
vecinos y ciudadanos de Aysén".
-------Vocero de los camioneros anuncia que bloqueos de rutas en Aysén
aumentarán a medida que pasen los días
Desde el mediodía, el gremio no ha permitido el paso de vehículos hacia
Coyhaique Alto y Balmaceda, debido al aumento de diversos productos de
primera necesidad, esto a pesar de que existía un acuerdo para dejar
circular los vehículos durante el fin de semana.
LT - 25/02/2012 - 15:59

Camioneros mantienen
tomadas las rutas de acceso a Coyhaique. Hoy las abrirán cada tres horas y mañana,
cada cuatro.
Durante esta tarde, el vocero del gremio de camioneros, Javier Rosas,
anunció que los bloqueos a las rutas de acceso a la región de Aysén
continuarán y que por cada día que pase se aumentará una hora en la
paralización del tránsito.
"Nos han querido hacer un mal favor con decir que nos hemos debilitado. Este
movimiento sigue firme y adelante", sentenció Rosas, aclarando que "no pasarán las
personas que anden lucrando (...) nuestra misión es parar el flujo de carga y ahora
agregamos el tema de pasajeros".
Desde este mediodía, el gremio de camioneros de la Región de Aysén se
toma las rutas que van hacia Coyhaique Alto y Balmaceda debido al alza
que ha tenido el precio del gas en la zona producto de las manifestaciones que
han habido durante las últimas semanas a raíz de las demandas sociales de la
población.
Así lo confirmó a TVN el vocero de los camioneros, Javier Rosas, quien señaló que
"desde las doce horas del día de hoy, cada tres horas damos el paso, solamente a los
vehículos particulares. No pasan camiones, no pasan transfers, no pasan vehículos
fiscales, sólo de emergencia".
Según consigna Radio Santa María de Coyhaique, los camioneros habían acordado
permitir el paso de vehículos durante el fin de semana, sin embargo el hecho de que
las empresas de gas hayan subido los precios provocó que el gremio tomara la
decisión de cerrar el camino por tres horas, durante esta jornada.
El presidente regional de la Central Unitaria de Trabajadores, Joel Chodil,
contó a La Tercera que "no se están dejando pasar vehículos grandes, ni transfers,
sólo vehículos pequeños de la gente que trabaja en el lugar, que se abastece de eso.
Sólo a esa gente se le deja pasar", indicó el dirigente.
Antes del bloqueo de los accesos, alguno camiones repartidores de gas alcanzaron a
ingresar a Coyhaique para abastecer a la gente de la ciudad, donde ha llovido
intensamente durante las últimas horas.

A esto se suma el malestar que hay entre las personas de la zona por el alza en los
valores de elementos de primera necesidad. Sin embargo, desde mañana, los
turistas y habitantes que quieran entrar o salir de la ciudad deberán esperar
cuatro horas para cruzar el principal acceso de la región de Aysén.
Junto a esto, los dirigentes y participantes del movimiento ciudadano han repudiado
los hechos de violencia, porque dicen que no se justifican con las demanda de la
causa.
El vocero de los camioneros, Javier Rosas también rescató la actitud que las empresas
y la comunidad han tenido para con la causa, destacando que "han entendido para
dónde va este movimiento".
-----------

Obispo Infanti criticó al gobierno y a Carabineros por Aysén
Monseñor Infanti dijo esperar “una respuesta cuanto antes” de La
Moneda y estimó se acabaron los disturbios “desde que las fuerzas
especiales dejaron las calles”. Una vez más descartó que el movimiento
sea político.
La nacion - Lunes 27 de febrero de 2012

Pese a la escasez de abastecimientos y la paralización por ausencia de combustible, el
movimiento resiste en Aysén “mientras haya algo para comer”, aseguró el
obispo de esa ciudad, monseñor Luis Infanti, quien acusó “falta de agilidad y
preocupación” en la respuesta del gobierno.
“Aunque el ritmo de la gente de Aysén es normalmente tranquilo y lento, vemos que
el del gobierno parece ser mucho más lento todavía”, indicó en entrevista con canal
24 Horas, esperando que “políticamente tengan alguna solución, ojalá cuanto antes,
porque más pasa el tiempo y más gente se va uniendo a este movimiento.
Yo espero una solución cuanto antes”.
El obispo manifestó que esto se logrará de mejor manera sin fuerzas especiales de
Carabineros. “Desde que las fuerzas especiales dejaron las calles volvió la
normalidad”, indicó, recalcando que “la posibilidad de infiltrados no se descarta ni

en Santiago, ni aquí, ni en ninguna parte, pero claramente leyéndo los hechos de
estos días, donde no están las fuerzas de Carabineros presentes hay
tranquilidad”.
Consultado si ha habido violencia excesiva de la fuerza pública, dijo que “si se
violenta la vida de las personas de manera excesiva, diría que sí”, apuntando que en
una región acostumbrada a la tranquilidad, como Aysén, “vivir esta situación es
de guerra prácticamente. Desborda toda la historia de Aysén, nunca habíamos
vivido situación así”.
"ES UN MOVIMIENTO CIUDADANO"
Infanti descartó una vez más que el movimiento sea manejado
políticamente. “Los que piensan de esa manera, que de Santiago, que Patagonia sin
represas, que no sé qué, que son políticos, no entienden absolutamente nada de
nada de lo que está pasando en Aysén. Hay un movimiento ciudadano que
recoge inquietudes y problemas de hace años”.
Añadió que “el reclamo es hacia el Estado, no tanto hacia el gobierno. Que
este sea el momento y este el gobierno es pura casualidad. Hay políticos,
artistas, obreros, pescadores, hay de todo. Los políticos son una presencia pero va
mucho más allá la cosa”.
Obispo de Aysén: "Desde que las Fuerzas Especiales dejaron las calles,
paró la violencia"
Monseñor Luis Infanti sostuvo que la región está completamente
paralizada y aseguró que sus habitantes van a "resistir" pese al
desabastecimiento.
LT - 27/02/2012 - 17:35
El obispo de Aysén, Monseñor Luis Infanti, aseguró este lunes que desde que las
fuerzas policiales se retiraron de las calles volvió a la calma la región, luego de la
seguidilla de jornadas de enfrentamientos entre manifestantes y carabineros.
"Desde que las Fuerzas Especiales dejaron las calles, paró la violencia",
dijo el religioso.
Asimismo, indicó que "estando en Puerto Aysén, percibí que era un clima de
guerra civil, prácticamente, en el Puente Ibáñez", situación que a juicio de Infanti,
"desborda toda la historia de Aysén. Nunca hemos vivido situaciones así".
Respecto a la presencia de infiltrados en las manifestaciones, dijo en conversación
con canal 24 Horas, que esa situación "no se descarta ni aquí ni en Santiago".
"La región está totalmente paralizada, pero habiendo algo para comer
resiste cualquier situación", sostuvo. "Van a sacar (provisiones) de donde sea
con tal de resistir", recalcó Monseñor Infanti, dando énfasis en que "esperábamos
más agilidad y preocupación" por parte del gobierno.

"Entiendo que tendrán alguna solución, ojalá cuanto antes, porque mientras más
pasa el tiempo, más gente se va subiendo a este movimiento", añadió.

-------Crónica de una muerte anunciada y el montaje (nuevamente) de un
Ministro de Estado
Dino Pancani. 27 de Febrero de 2012 - Periodista, Doctor © Estudios Americanos.
Es parte del ABC de un conflicto social tratar de comunicar simple y emotivamente
las ideas que están detrás de las reivindicaciones, para que sean entendidas por el
grueso de la población que, como dice el lema de Aysén: “Tu problema es mi
problema”, desconoce el por qué una región, una etnia, un grupo, es capaz de
arriesgar lo poco que tiene en función de mejorar sus condiciones de vida, acción que
muchas veces no tiene el reconocimiento debido de parte de los otros, sin embargo, si
se gana en las peticiones es parte de la mejora de vida de todos.
Por ejemplo, y desde la sinceridad que otorgan los años, ¡todos nos beneficiamos con
el retorno de la democracia, pero no todos lucharon por el retorno a la democracia!
Bueno, el trabajo desinteresado es parte de la belleza de los luchadores sociales y la
no acción es parte, también, de las explicaciones que deben dar los sujetos que no
estuvieron donde se debía estar cuando estaba en juego un bien superior.
La lucha de la Undécima Región nos convoca a muchos, no sólo por la justeza de sus
peticiones, sino por el carácter transversal y de clase que tiene el movimiento, por lo
no académicamente ilustrado de sus dirigentes, por la convicción y seriedad de sus
peticiones, por la responsabilidad de sus acciones; por la ausencia de una forma de
hacer política que ha sido nefasta para el movimiento social, por poner al centro los
problemas profundos de desigualdad que se han construido al alero de este “tigre”
sudamericano.
Este señor, a pesar de sus desaguisados, sigue en su cargo y lamentablemente, sus
prácticas no son aisladas, sino las suma a los estándares presentados por el anterior
gobierno militar-cívico, que la derecha protagonizó durante diecisiete años.
Rompiendo el cerco informativo, Aysén primero y Coyhaique después, lograron
poner sus reivindicaciones al centro de la agenda nacional, necesidades que no sólo se
definen por un problema geográfico, sino por el añejo malabar de que unos pocos
tienen mucho y para el resto les queda muy poco.
Los trabajadores del sur de Santiago le han recordado al país que el problema es
estructural, que no se soluciona con hacer más productiva la ruta del combustible,
sino cambiando las reglas económicas del uso de ese bien primario, que no se trata de
tres pescados más o dos menos, sino cambiando las leyes que permitan que la pesca
artesanal prescinda de cuotas y sólo se rija por consideraciones ecológicas; que la
conectividad es un tema de bien común, en donde lo económico es un problema de

efectividad y no determinante para que los habitantes de nuestros extremos
geográficos se incorporen a los beneficios de los Estados modernos.
Todo lo anterior, es parte de las consideraciones que se tienen a la hora de
comunicar, y lo digo inspirado en la buena leche de comunicar que tienen las
organizaciones sociales, sin embargo, lo que hace difícil esta comunicación es la
infamia, la calumnia, la falta de probidad que tienen algunas autoridades para
combatir con ideas una idea.
La negación de la verdad construyendo un acontecimiento que tiene de base un hecho
irrefutable: Ramón Mallao Millapinda, de 55 años, murió, tenía una insuficiencia
renal y cirrosis hepática, y los médicos lo habían mandado a su casa a morir con los
suyos, en la tranquilidad (me imagino) de su hogar. Dice su hijo mayor: “Somos
aiseninos, patagones y las acciones que hubo, no responsabilizamos a nadie, porque
esta fue una muerte natural. Cuando llamamos a urgencia fue para informar que al
parecer que había fallecido y pedíamos que se acercaran para iniciar los trámites que
correspondían”.
La llegada de la ambulancia no se debió a las legítimas protestas de los habitantes de
la Undécima Región, sino a la convicción de que el Servicio de Salud iba a certificar
una muerte anunciada, que no había nada por hacer medicamente por la vida de ese
ser humano. A partir de ello, no hay denegación de auxilio, sino los tiempos
subjetivos que se toman los servicios privados y públicos para hacer una certificación
tan dolorosa como es el fallecimiento de una persona.
Ante esta verdad, corroborada por Pablo Mardones, seremi de Salud de la región,
decir: “Esta mañana se ha producido lo que era predecible, dada la violencia que han
tomado las manifestaciones en Coyhaique y Puerto Aysén (…). Una familia llamó a la
ambulancia para que atendiera a un paciente, pero por los bloqueos y barricadas que
han sido un problema constante, sólo pudo acercarse al domicilio para constatar el
fallecimiento a las 7 de la mañana, cinco horas después de la llamada de auxilio”.
(emol), es una canallada, un golpe bajo, un intento de criminalizar un movimiento
social legitimo, correcto, visionario.
El autor de la cita anterior, es el mismo ministro que se refirió con palabras soeces a
los empleados de la salud, el que puso en duda la huelga de hambre de estudiantes
secundarios, el que pretende imponer un criterio privatizador a la salud pública. Este
señor, a pesar de sus desaguisados, sigue en su cargo y lamentablemente, sus
prácticas no son aisladas, sino las suma a los estándares presentados por el anterior
gobierno militar-cívico, que la derecha protagonizó durante diecisiete años.
Los “Okupas”, que ponían bombas; el movimiento estudiantil que provocaba el
aumento de la delincuencia; los mapuches responsables de la muerte de siete
brigadistas, y otros más, no dejan de ser las expresiones infundadas de un gobierno
que desprecia a los movimientos sociales y trata de combatirlos con la mentira, con el
montaje de situaciones que se crean inspirados en la naftalina de una oficina triste,
con la severidad de quien trata con un enemigo y no con el pueblo que dice gobernar.
--------

Camión con combustible llega a Puerto Chacabuco y abastecimiento será
sólo para servicios de emergencia
La central Tehuelche también será abastecida, garantizando energía
eléctrica a los habitantes de Chacabuco y Puerto Aysén.
LT - 27/02/2012 - 18:05
Un camión cargado de combustible llegó esta jornada a Puerto
Chacabuco, en la Región de Aysén, el que abastecerá únicamente servicios de
emergencia, tales como hospitales, ambulancias y bomberos, así como la central
eléctrica Tehuelche que abastece a Chacabuco y Puerto Aysén.
Esto, luego de que los dirigentes del Movimiento Social por la Región de Aysén,
permitieran el ingreso de este camión, tal como lo confirmó Munir Soto, vocero de la
toma de Puerto Chacabuco.
"Esta decisión se tomó el día sábado, en conjunto con la mesa, de poder
abastecer a los servicios de emergencia. Y una de las prioridades era la
central Tehuelches, para que Puerto Aysén esté tranquilo, que van a tener
energía eléctrica mientras dure el conflicto", sentenció el dirigente en
entrevista con 24 Horas.
Soto, añadió que "esta es una señal potente que queremos brindar al gobierno, de que
nosotros somos personas civilizadas y que queremos conversar, queremos dialogar,
queremos llegar a un acuerdo".
Respecto a la posibilidad de abastecer de combustible a los habitantes, Soto descartó
que ello ocurra y añadió que "incluso muchos vecinos manifestaron que si tenían que
caminar, caminaban".
"Pero sí, vamos a dejar abastecido el Servicentro de Puerto Chacabuco" para
vehículos de emergencia.

---------

Dirigentes autorizan ingreso de combustible y alimentos a Puerto Aysén
La medida se tomó en la reunión que sostuvieron esta tarde los dirigentes
del Movimiento Social por la región, donde se discutió la urgencia de
permitir el reabastecimiento del comercio de la zona.
por Andrés López - LT - 25/02/2012 - 19:38
En una reunión desarrollada durante esta tarde, los dirigentes del Movimiento
Social por la Undécima Región decidieron autorizar el ingreso a Puerto
Aysén de camiones con combustible, alimentos y gas para abastecer con
una cuota mínima los servicios básicos y el comercio minoritario de la
zona.
Así informó hace minutos el presidente del movimiento Iván Fuentes, quien
aseguró que la medida contempla el ingreso de verduras, abarrotes, gas, petróleo y
bencina para abastecer a la ciudad. Explicó que esta medida es temporal: una vez que
se cumpla con los estándares mínimos, volverán los bloqueos a las rutas que van
hacia el Puerto de Chacabuco y Coyhaique.
En el caso de la gasolina y el petróleo, se ingresará cuatro camiones para abastecer a
las dos bencineras del lugar. Agregó que estas medidas se toman para no perjudicar a
los ayseninos y es un gesto para que continúe el diálogo con las condiciones
efectuadas ayer.
Desde que comenzaron las manifestaciones por las demandas del movimiento, hace
ya 13 días, los bloqueos que se han hecho en las rutas de acceso han limitado la
reposición de stock en supermercados, pequeños negocios y bencineras.
La crítica situación que se vive en la zona, donde los elementos de primera necesidad
se están acabando, hizo urgente la toma de esta decisión.

---------Manifestantes del Movimiento Social reabren paso del puente Ibáñez en
Puerto Aysén
El vocero del movimiento, Iván Fuentes, manifestó que esto es una "señal
para el gobierno, de que así como somos pujantes en nuestra
movilización, también somos gente racional que podemos conversar, que
podemos hacer gestos como el que hicimos ahora".
LT 25/02/2012 - 14:17

Manifestantes mueven
escombros para habilitar el tránsito en el puente Ibáñez de Puerto Aysén.
Hace pocos momentos, los manifestantes del Movimiento Social por la
región, que mantenían tomado el puente Ibáñez en Puerto Aysén,
reabrieron este paso, permitiendo el tránsito de vehículos entre la ribera
norte y sur de esa ciudad.
Respecto de la decisión, el dirigente y vocero del movimiento, Iván Fuentes, señaló
a Radio Cooperativa que "entregamos el puente, primero que nada para el libre
acceso de la comunidad de ribera sur y ribera norte, para que se pueda manejar y lo
más importante, también es dándole una señal al gobierno, de que así como somos
pujantes en nuestra movilización, también somos gente racional que
podemos conversar, que podemos hacer gestos como el que hicimos
ahora".
A esto, el dirigente agregó que "ha sido un gesto de la gente que se sacó la mugre aquí
y que hubo mucha depresión y que tiene mucho dolor en su corazón porque hemos
perdido la vista de algunos de nuestros compañeros", indicó.
En cuanto al petitorio que las organizaciones sociales entregaron ayer, donde se
detallan las 10 solicitudes pendientes que exigen al gobierno, Fuentes señaló que
"hasta ahora no hemos tenido contacto con ellos, sin embargo nosotros sabemos que
deben estar tomándose su tiempo para analizar y estamos esperando con toda
tranquilidad", concluyó.
--------

Andrade por Aysén: Carabineros actúa como el "brazo armado" del
Gobierno

Presidente PS acusó que el accionar del Gobierno y la policía uniformada
arriesga que el conflicto cobre una víctima fatal, como ocurrió con el caso
del joven Manuel Gutiérrez el año pasado en Santiago. Exigió que La
Moneda envíe a la zona un "ministro empoderado (...) por último que
mande un presidenciable para que se vaya a lucir, pero que haga algo".
Lunes 27 de febrero de 2012| por Nación.cl - foto: UPI (Archivo)

"Carabineros ha sido el brazo armado de la incompetencia de este
Gobierno en temas de paz social", aseguró el presidente del Partido
Socialista, Osvaldo Andrade, al cuestionar el manejo del Ejecutivo frente a la
crisis en la Undécima Región.
Andrade planteó, en la primera reunión de timoneles opositores tras el receso
veraniego, recordó que cuando las Fuerzas Especiales se retiraron de Aysén,
"terminó la violencia" en la zona, y advirtió que el accionar policial podría
cobrar una víctima fatal, como ocurrió con el caso del joven Manuel Gutiérrez,
fallecido por un disparo policial, en agosto pasado en Macul, durante los disturbios
nocturnos de la jornada de protesta convocada por la CUT.
"Este Gobierno lo único que sabe es hablar de represión, de mandar Carabineros...
¿Qué quieren? ¿Que haya otro muerto como tuvimos en las
manifestaciones anteriores? ¿Que después de una investigación se determine
que (el responsable) fue un carabinero, porque hasta eso habían negado?", añadió.
El parlamentario también fustigó el accionar del Gobierno, señalando que es
necesario que se envíe un "ministro empoderado" a la zona para dirigir las
conversaciones con el movimiento social.
"Por último que mande un presidenciable para que se vaya a lucir, pero
que haga algo", dijo, con ironía.
--------

Ministro de Energía viaja a Aysén con propuesta del Gobierno

Así lo anunció el vocero del Ejecutivo, Andrés Chadwick, al afirmar que el
titular de esa cartera, Rodrigo Álvarez, planteará a los dirigentes del
movimiento la respuesta del Presidente Sebastián Piñera a sus demandas
y entregarle los lineamientos del plan de desarrollo para la región.
Lunes 27 de febrero de 2012| por Nación.cl

El ministro de Energía, Rodrigo Álvarez, viajará este martes a la Región
de Aysén para exponer a los dirigentes del movimiento social regional la
respuesta del Presidente Sebastián Piñera al petitorio que éstos le remitieron
el viernes pasado.
Así lo informó el vocero del Ejecutivo, Andrés Chadwick, al indicar que por
orden expresa del Mandatario, el secretario de Estado discutirá con ellos cada
uno de los puntos para mejorar la situación de aislamiento en que se
encuentra la zona y alto costo de la vida allí.
“El gobierno ha estudiado la propuesta que hicieron llegar el viernes pasado y ha
elaborado un documento para efectos de poder dar respuesta a las
proposiciones planteadas por dirigentes de la región de Aysén, y al mismo
tiempo, incorporar el plan de desarrollo de Aysén y distintas medidas que
se han ido elaborando durante estos dos años para la zona”, señaló
Chadwick, declinando dar detalles en cuanto al texto que “ya está listo”.
Además de Álvarez -quien se espera que el martes en la tarde arribe a la zona y ahí
anuncie la respuesta- ya partió el subsecretario general de la Presidencia,
Claudio Alvarado, quien acompañará al ministro en las negociaciones,
dedicándose a ver la parte legislativa de las propuestas gubernamentales.
En tanto, Chadwick no quiso condicionar el diálogo a que depongan la
violencia en la región, sin embargo, aclaró que “la oportunidad no se puede
frustrar porque algunos quieran o persistan en acciones que perturben el
orden público y generen violencia”.
En ese sentido, precisó que de persistir las protestas violentas “tendremos que
recurrir a todas las acciones legales que están a disposición del Gobierno

para que el orden público siempre sea respetado, garantizado y mantenido en
beneficio de los propios vecinos y ciudadanos de Aysén”.
REUNIONES EN LA MONEDA
Antes del anuncio, en Palacio se desarrolló una reunión de comité político por
más de 2 horas para analizar la situación en Aysén. En la cita que encabezó el
Jefe de Estado estuvieron los ministros del comité político: Rodrigo Hinzpeter
(Interior), Andrés Chadwick (Segegob) y Cristián Larroulet (Sepgres), Felipe
Larraín (Hacienda).
Paralelamente, un silencioso ministro de Salud, Jaime Mañalich, llegó a La Moneda
para sostener un encuentro con su par de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, para
coordinar la implementación de los hospitales en la zona.
----------

Antonio Horvath (RN): “Aysén puede generar un conflicto nacional”
El senador de Renovación Nacional por la Región de Aysén asegura que el
conflicto que se produce en esa zona del país no es de oposición al
Gobierno, puesto que participan de las demandas muchas personas de
RN, la UDI e independientes de la Alianza. Espera que el Ejecutivo envíe
un "ministro empoderado" y se convenza de que la intendenta Pilar
Cuevas no tiene las atribuciones para negociar.
Lunes 27 de febrero de 2012| por Lautaro Muñoz - foto: Nación.cl (Archivo)

-¿Ve posibilidades de una pronta solución al conflicto de la Región de
Aysén?
-Los dirigentes de las organizaciones están haciendo llegar directamente las
propuestas al Presidente de la República. Lo que estamos pidiendo los
parlamentarios y las organizaciones es que venga un ministro empoderado, que se
haga acompañar por la intendenta y busque una solución, que se puede lograr en muy
poco tiempo.

-¿Han sido un aporte los ministros? Jaime Mañalich se vio complicado al
señalar que una persona enferma había muerto por los incidentes.
-El único drama se produjo con lo de Mañalich, porque le habían informado mal de la
muerte de esa persona. Estuvo también la denuncia de que los ambientalistas con
Patricio Segura están detrás de esto, lo que no es real, ya que está claro que ellos son
parte de las 24 organizaciones.
-¿Y lo que dijo el ministro Pablo Longueira en cuanto a que el
movimiento está manejado desde Santiago?
-Esas declaraciones en su minuto fueron corregidas. Me contacté con Longueira. El
creía que esto se podía resolver a través del subsecretario de Pesca en su minuto.
"NO SOY UN DÍSCOLO"
-En el tema de fondo, ¿qué le parece el manejo del Gobierno de estos
conflictos regionales?
-La verdad es que tiene altos y bajos. Es decir, hay algunos ministros, como Jaime
Mañalich, que sintonizan bien con las demandas regionales y otros que se guían por
indicadores nacionales de crecimiento económico y baja de cesantía, que en el fondo
no guardan relación alguna con la demanda regional.
-Usted tiene otras diferencias con el Gobierno como en el tema de
HidroAysén...
-Sí, con los megaproyectos.
-¿No le complica ir sumando temas en que se opone?
-Es una relación que necesariamente tiene que tener un Gobierno. No todos pueden
estar diciendo lo mismo, tiene que respetarse una diversidad. El Gobierno tiene que
respetar que haya regionalistas y ambientalistas o si no pierde todo el sustento desde
el punto de vista político.
-¿Siente que su posición es respetada en la Alianza?
-Tenemos un grupo de 4 senadores y 7 diputados que son de la Coalición por el
Cambio que estamos en esto.
-¿Nota intolerancia de otros?
-Hay personas en el Gobierno que son partidarias de los megaproyectos, pero creo
que es un error, porque el Gobierno tiene que evaluar estos proyectos, no ser juez y
parte.
-¿Se siente un díscolo?

-No. Soy una persona consecuente que ha peleado por estas causas hace más de 30
años y el Gobierno, en una mirada más amplia, tiene que respetar eso.
"INTENDENTA NO DA GARANTÍAS"
-Pero en el país se ha interpretado la manifestación de la región de Aysén
como una protesta contra el Gobierno.
-Es un error, son organizaciones regionales que son transversales. De los voceros, hay
uno que es afín a la Concertación, que es Ismael Fuentes, y el otro es Misael Ruiz que
es afín a nosotros. Hay gente UDI, RN e independientes de la Coalición por el
Cambio, que están muy de raíz apoyando estas demandas regionales.
-¿Y por qué desde el Gobierno se habla de un movimiento político de la
oposición?
-Están mal informados. Les llega información a través de la intendencia que no es
ajustada a la realidad.
-La semana pasada fue dura.
-Fue duro porque trataron de empoderar a la intendenta que no tiene las atribuciones
para resolver el conflicto. Esto depende de distintos ministerios con distintas
competencias, a nivel central. Ella si no escucha a los parlamentarios de la coalición,
menos da garantías de resolver el conflicto.
-¿Y si la estrategia es alargar el conflicto, como pasó con el de los
estudiantes?
-Estimo que es errado, porque en vez de generar una sintonía en las distintas
regiones de Chile se puede resolver a nivel local.
-¿Hay peligro de que genere un conflicto nacional?
-Sí, acuérdese que en marzo entran los estudiantes y se puede volver a generar una
cuestión nacional, lo que no es nuestra intención. Esta es una oportunidad para que
el Gobierno resuelva el tema de Aysén para poner a la región al nivel del resto de las
regiones, están los fondos para resolverlo positivamente.
"Más que el peligro de un conflicto mayor, es un fenómeno mundial en que la
ciudadanía exige ser partícipe de las decisiones. En la medida en que un Gobierno,
cualquiera que sea, no sintonice con eso, se compra un conflicto automáticamente".
...........
Dirigentes de Aysén endurecen petitorio y crece violencia en la zona del
conflicto
NOTA: El petitorio completo con demandas leerlo como documentoen
este Especial.

Ayer, el texto con las exigencias fue enviado al Presidente Piñera. En La Moneda fue
calificado como "desmedido".
por Andrés López, Aysén.LT 2012 02 25

Tras más de 48 horas de estudio y análisis, los cerca de 20 dirigentes del Movimiento
Social por Aysén entregaron ayer el petitorio de 22 páginas en que se detallan las 10
solicitudes pendientes que exigen al gobierno. El texto fue enviado cerca de las 17
horas al Presidente Sebastián Piñera vía correo electrónico, con copia a todos sus
ministros, para que entreguen una respuesta pronta y se busque una salida al
conflicto.
Uno de los puntos base para la negociaciones es el tema de los combustibles. Se
endureció la postura al exigir a las autoridades que ingresen el proyecto de ley para
eliminar el impuesto a los combustibles para la región y, mientras se espera la
promulgación, apliquen un subsidio. El petitorio propone nivelar para todas las
localidades ayseninas el valor bajo el cálculo de un 20% menos del precio más bajo de
la región, que es en Puerto Chacabuco, donde bordea los $ 850. Esto se aplicaría
como cálculo base para todos y beneficiaría a ciudades como Puerto Cisnes, donde el
valor de la bencina alcanza los $ 1.100.
También se solicita un sueldo mínimo regional que fluctúe entre $ 225 mil y $ 650
mil. Y otro de los puntos importantes es asegurar las cuotas de pesca y el manejo de
parcelas familiares para que puedan ser explotadas por los cerca de tres mil
pescadores de la zona. Junto con esto, una canasta básica regionalizada y la reducción
del costo de la electricidad, agua, leña, gas y de los factores que inciden en los
alimentos esenciales.
"Queremos que bajen la represión de Carabineros. Vamos a seguir insistiendo en que
vengan los ministros, para que cuando firmemos el documento sea con las
autoridades centrales, para que las propuestas no se diluyan. Esperamos que el
gobierno no siga haciendo triquiñuelas", dijo Iván Fuentes, presidente del
movimiento.

En La Moneda, la nueva propuesta generó inquietud y molestia por sus proyecciones
sobre el conflicto. Ayer, el Presidente Piñera encabezó una reunión con los ministros
del comité político, además de los de Energía y de Economía, donde se analizó el
nuevo petitorio.
Ante el recrudecimiento de las protestas, las autoridades evaluaron nuevamente la
aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, la que en principio fue
descartada. Además, se concluyó que las nuevas demandas eran "desmedidas". En
especial, el gobierno consideró como insalvables las exigencias de plebiscitos
vinculantes para determinar el control regional de los recursos naturales y la entrega
de pasajes en avión para el 70 % de la población.
Toma de la ciudad
Con tablas los comerciantes y pobladores del centro de Puerto Aysén tapiaban ayer
las ventanas de casas y locales. La razón: piedras, balines y bombas lacrimógenas
marcaron una jornada de violentos enfrentamientos entre manifestantes y
carabineros. La violencia llegó a tal punto, que ayer, a las 14.00, cerca de 40 efectivos
de Fuerzas Especiales, una micro y un carro lanzagua, que fueron enviados a la región
para reforzar la seguridad, tuvieron que retirarse hacia la comisaría en la Plaza de
Armas, dado que fueron rodeados por cerca de 500 manifestantes -en su mayoría
pescadores que se refugian en la ribera sur del puente Ibáñez y transportistas que
trabajan para las empresas locales- que se tomaron las vías de acceso al centro de la
ciudad. Sin embargo, tras cantar el himno nacional frente a la Gobernación, dejaron
el lugar.
Según señaló el vicepresidente del movimiento, Misael Ruiz, en el puente y en parte
de la ciudad no se permitirá el acceso de carabineros y el paso será ocupado sólo por
los ayseninos.
Los enfrentamientos de la última jornada comenzaron cerca de las 00.00 en dos
puntos: el paseo Mahuen, ubicado al comienzo de la avenida Sargento Aldea, y el
puente Ibáñez. Un poblador sufrió una herida en el ojo y tuvo que ser trasladado de
urgencia a Coyhaique.
En esos momentos estaban en la ciudad el obispo de Aysén, Luis Infanti, y el
diputado PC Hugo Gutiérrez, quienes dialogaron con los pobladores con el fin de
bajar la violencia. Durante la noche, los carabineros se establecieron en el puente
hasta cerca de las 06.30 horas de ayer, cuando decidieron ingresar a los accesos de la
ribera sur. Los pescadores se opusieron y resultó herido uno de ellos con un balín de
goma en el cuello y, horas más tarde, otro manifestante sufrió una herida cortante en
la frente. Esto enfureció a los encapuchados, que a hondazos y con escudos de latón
lograron tomarse el puente. Según la intendencia, hubo siete detenidos en Coyhaique
y dos en Puerto Aysén. En tanto, Carabineros incautó 30 bombas molotov, tablas con
clavos, una boleadora y miguelitos.
-----Dirigentes de Aysén presentan propuesta al gobierno para subsidiar
combustible en la región

NOTA: El petitorio completo con demandas leerlo como documentoen
este Especial.
A través de un correo electrónico, dirigido al Presidente de la República,
los dirigentes ayseninos presentaron una propuesta a La Moneda para
subsidiar el precio de los combustibles en la región. De obtener una
respuesta favorable, el movimiento social accedería a terminar con el
bloqueo de caminos.
por Andrés López - 24/02/2012 - 17:43

Encabezado por el presidente del Movimiento Social por al Región de Aysén, Iván
Fuentes, los dirigentes de la zona dieron a conocer una propuesta para
reducir el precio de los combustibles, una de las principales demandas de los
ayseninos al gobierno.
Se trata de un documento de 22 páginas que fue enviado directamente al
Presidente de la República vía correo electrónico, así como a los ministros de las
carteras vinculadas a las demandas sociales del movimiento, y a las autoridades
locales.
La propuesta consiste en aplicar un subsidio del 20% al precio del
combustible más bajo que existe en la región, en este caso el de Puerto
Chacabuco, que alcanza los $860.
Esta fórmula se aplicaría en toda la región, estabilizando el precio del
combustible que en algunas zonas como Puerto Cisnes, supera en la
actualidad los $1.100. La medida se aplicaría hasta que entre en vigencia una ley
que elimine el impuesto específico a los combustibles.

De obtener una respuesta favorable a estas demandas por parte del Ejecutivo, los
voceros del movimiento aseguraron que estarían dispuestos a terminar con el
bloqueo de las rutas.
Asimismo, los dirigentes hicieron un completo recuento del petitorio que comprende
11 puntos, de los cuales hay "10 por resolver", indicó Fuentes, ya que las demandas
en Salud, fueron resueltas tras la visita del Ministro de la cartera a la zona.
Además de la rebaja sustantiva a los combustibles, está la incorporación de un sueldo
mínimo regionalizado para trabajadores del sector privado, "cumpliendo el acuerdo
de la mesa público privada", sentenció Fuentes.
Al mismo tiempo, el petitorio incluye propiciar la estabilidad laboral para los
funcionarios públicos y municipales y la reintegración de aquellos dirigentes
desvinculados de los servicios públicos.
Una canasta básica regionalizada y la reducción sustantiva del costo de la
electricidad, agua potable, leña, gas, y de los factores que inciden en los alimentos
esenciales.
Y también, el empoderamiento de la pesca artesanal regional, mejorando la
fiscalización y representación de los 3 mil pescadores de la zona.
...........

Ayseninos movilizados trabajan en propuestas para enviarlas a ministros
A su vez, el movimiento agrupado bajo el lema “Tu problema es mi
problema” desestimó a la intendenta regional, Pilar Cuevas, como
interlocutora válida del gobierno para entablar una mesa de diálogo.
Jueves 23 de febrero de 2012| por Carlos Vega / Nación.cl - foto: Cuenta Twitter
@bihotita

Dirigentes ayseninos pertenecientes al Movimiento Social por la Región de
Aysén se reunieron la tarde de este jueves para trabajar en propuestas, que
enviarán a los ministros de la carteras competentes, destacaron que elaboran un
informe en materia de combustibles y pesca artesanal.
"Enviaremos entre hoy y mañana, una propuesta a los ministros de cada
cartera, por ahora haremos llegar el material de la pesca artesanal y de
combustibles. Por lo que esperamos que envíen pronto la respuesta, contó a
Nación.cl, el segundo vocero de la organización y presidente regional del
sindicato de pescadores artesanales y buzos mariscadores, Misael Ruiz.
Agregó que "no sacamos nada con que vengan todos los ministros a la región, sino
vienen con soluciones. Basta con que envíen una persona, pero que venga
con poder resolutivo".
El anuncio del ministro Álvarez acerca de que la máxima autoridad regional,
Pilar Cuevas, sería quien lideraría las conversaciones con los ayseninos,
no agradó en la zona.
El presidente regional de los pescadores artesanales salió al paso y enfatizó que "la
mesa del movimiento declaró como interlocutora no válida a la intendenta,
porque si el Gobierno Regional hubiese tenido voluntad de resolver
nuestros problemas, ya lo habrían hecho hace rato".
Y añadió que "no me parece que hoy quiera ser protagonista, si antes no lo
fue, menos lo será ahora".
Movimiento social
Los cortes de ruta se mantienen en distintos puntos de la región y las movilizaciones
continuaron esta tarde, ya que se realizó una marcha en Coyhaique, de la que
participaron más de 5 mil personas.
Mientras que Aysén también se marchó y posteriormente se realizaría un acto
cultural con artistas locales en la ruta 240.
A su vez, se registraron manifestaciones de apoyo en Arica, Ancud, Concepción y
Viña del Mar. Y este viernes se anuncia para las 18:00 horas, una concentración
en la Alameda con Paseo Ahumada en Santiago, mientras que a las 19:00
horas se realizará un cacerolazo en Chillán.
Ruiz recalcó que "las movilizaciones van a seguir, por más declaraciones que haga el
Presidente Piñera y que diga que somos una minoría de delincuentes, acá obtuvo
una de las primeras mayorías nacionales en las elecciones presidenciales, que no se le
olvide".
Y agregó que "no se trata de traer más carabineros y más represión, sino
que una solución. Cuando ellos digan los estaremos esperando, cuanto más se
demoren la región seguirá en la misma situación que está ahora".

El dirigente social sostuvo que los dichos del mandatario "no son las palabras
más adecuadas para bajar un movimiento, la gente más se enardece, sale con
rabia a la calle. No han tomado el peso al movimiento, el olor a lacrimógenas es
horroroso, entrar a la región en este momento es como ir a Afganistán o
Libia".
Añadió que "el gobierno debe ver en que falló, ¿por qué hay una movilización en
Aysén? Piñera le echa la culpa a la gente humilde y dice que somos un puñado
de delincuentes, el siempre ha tenido todo y nunca le ha faltado nada."
Descartan saqueos
La intendenta Pilar Cuevas recalcó que "carabineros ha defendido algunos espacios,
aquí ha habido intento constante de saquear supermercados".
Al respecto, el líder sindical respondió que "no hay ningún tipo de saqueo eso es
mentira es sólo para bajar el perfil de la movilización. Carabineros ha hecho
destrozos para luego echarle la culpa a los ayseninos".
Y dijo que "la gente es honrada, decente y no necesita eso para vivir, lo que estamos
solicitando son demandas históricas. El Estado debe hacerse cargo de las
regiones, porque aquí no se vive, se sobrevive".
Ruiz sostuvo que "anoche la represión no fue tan violenta como las otras noches,
hubo varios heridos y detenidos. La gente está con psicosis, en un rato vuelan
decenas de lacrimógenas y balines de acero directo a los cuerpos de las
personas. Es grave lo que ocurre aquí".
Y señaló que "la región está de cabeza, aquí puede pasar cualquier cosa y ojala
que no haya muertes. El nivel de gravedad es tanto, que sino lo consideran así el
Presidente y el ministro Larraín, no se realmente en que mundo viven".
Ministros a la zona
El titular de Hacienda, Felipe Larraín dijo que "el hecho de no estar en la región
no significa que uno no esté ocupado y preocupado de los problemas que
están ocurriendo allá".
El dirigente social respondió que "sino quiere venir acá, que coloque las lucas.
Que envíen al ministro de energía, Rodrigo Álvarez con poderes
resolutivos, más que verle la cara a Larraín, debe venir alguien que no se
venga a ganar los viáticos y se vaya tranquilamente".
Y añadió que "agradecemos la gestión del ministro Mañalich porque vino
preparado y ya se firmó el acuerdo en salud. Mientras, que Errázuriz no trajo
nada en la mano".

------------

Vocero del movimiento por Aysén asegura que intendenta "no es una
interlocutora válida" para negociar
Iván Fuentes manifestó que están dispuestos a retomar el diálogo, pero con
autoridades centrales. Asimismo, hizo un llamado a no desafiar al movimiento.
por La Tercera - 23/02/2012 - 12:52
Luego de que el ministro de Energía, Rodrigo Alvarez, asegurara que quedará en
manos de la intendenta la propuesta sobre el precio de los combustibles para la
región de Aysén, el presidente del movimiento social de la zona, Iván Fuentes,
indicó que la máxima autoridad regional no es una interlocutora válida para la
negociación.
"Por su puesto que no es una interlocutora válida", dijo el dirigente, quien
agregó que "estamos dispuestos a dialogar, estamos dispuestos para conversar pero
con la gente de Santiago. Si no hemos resulto (el conflicto) con el gobierno
regional durante dos años, qué podríamos resolver hoy día con la
intendenta", sostuvo.
En la misma línea el vocero aysenino, hizo un llamado al gobierno a no desafiar el
movimiento. "El gobierno sigue apagando el fuego con bencina y no ha
entendido que este es un movimiento social muy fuerte, y no puede estarse
desafiando la voluntad de la gente", expresó.
"Nosotros vamos a seguir llanos al diálogo", señaló Fuentes, "pero no nos vamos a ir
sin nada en las manos", comentó.
Asimismo, calificó de "desafortunadas" las palabras del Presidente Sebastián Piñera,
a quien emplazó directamente. "Señor Presidente nosotros somos chilenos, y
nosotros somos cien mil habitantes en esta región y en esta región no hay cien mil
delincuentes, como él dijo".
---------Alcaldesa de Puerto Aysén y los disturbios en la región: "Nos sentimos
violentados por Carabineros"
"Mucha gente está saliendo a las calles en repudio a la fuerza excesiva de parte de la
policía", agregó a La Tercera la edil Marisol Martínez, asegurando que "he visto
gente lesionada con perdigones todos estos días".
por Andrea González Schmessane - 23/02/2012 - 09:07
La alcaldesa de Puerto Aysén Marisol Martínez expresó esta mañana su repudio
ante los enfrentamientos violentos ocurridos durante los últimos días en la zona,
especialmente los registrados esta madrugada, y aseguró a La Tercera que "nos
sentimos violentados por Carabineros".

"Mucha gente está saliendo a las calles en repudio a la fuerza excesiva de
parte de la policía", explicó, mencionando que "nosotros quisiéramos que el
gobierno estuviera respaldando a la ciudadanía y no estuviera
invirtiendo fondos del Estado en envío de Fuerzas Especiales".
"El gobierno sigue equivocándose", enfatizó, recalcando que "si ellos están
haciendo llamados al diálogo y a la no violencia, son los primeros que deben parar en
el uso de ella".
La autoridad regional también afirmó que "he visto gente lesionada con
perdigones todos estos días, bombas lacrimógenas lanzadas encima de la
gente y personas en las calles heridas en su rostro, en sus brazos y en su
cuerpo, y muchas no van al hospital porque temen ser detenidos, reciben
atenciones de primeros auxilios por parte de voluntarios".
"Hemos recibido denuncias que están tomando observadores de derechos humanos
que aseguran que hay personas que han sido detenidas y luego golpeadas por
Carabineros de forma bastante violenta", continuó.
Asimismo, Martínez pidió la visita de "los ministros solicitados en un plazo
prioritario, porque la gente se está cansando, se está desesperando y eso genera más
tensión".
"Cuando las respuestas demoran mucho y los mensajes son ambiguos, no
se ayuda a la -paz social", concluyó.
-------Instó al Ejecutivo a dejar de lado la “soberbia”
Andrade critica “incompetencia” del gobierno para solucionar conflicto
de Aysén
Respecto a la violencia en la región por las movilizaciones, el timonel socialista
fustigó al Ministerio del Interior, acusándolo del “uso desmedido de la fuerza
policial”, y añadió que Carabineros “no sólo tiene la obligación de resguardar el orden
público, sino también la paz social. Por ello, demandamos el cese brutal de la
represión”.
por El Mostrador/UPI25 de Febrero de 2012

El diputado y presidente del PS, Osvaldo Andrade, afirmó este sábado que ante la
intensificación de las movilizaciones sociales en Aysén, existe “evidente
incompetencia del Gobierno para resolver el conflicto”, por lo que instó al Ejecutivo a
dejar de lado la “soberbia” para iniciar un diálogo y buscar una solución.
El timonel del PS señaló que: “lo quiere la gente de Aysén es dialogar, pero a través de
un diálogo verdadero y sobre todo efectivo, porque hasta ahora, el gobierno se ha
quedado en el puro anuncio del diálogo, mientras se agudiza la represión en términos
inaceptables a la ciudadanía movilizada en esa zona”.
Andrade hizo un llamado a que el gobierno de Piñera “deje de lado la soberbia y no
pretenda, como lo ha hecho hasta ahora, deslegitimar, con retorcidos pretextos, una
movilización ciudadana motivada en aspiraciones muy sentidas y legítimas, que
cuenta con la simpatía de toda la gente de la zona, tal como se ha demostrado con la
masividad que han tenido las manifestaciones de los últimos días”.
Para Andrade, el gobierno hasta ahora se ha mostrado “totalmente incapaz y
soberbio, enviando ministros sectoriales sin ninguna capacidad de incidencia ni
resolución, validando a la señora Intendenta como su vocera en la zona, en
circunstancias que resulta evidente que la ciudadanía de Aysén no la considera una
interlocutora válida”.
“Han pasado ya casi dos semanas y aun no han sido capaces de resolver nada. Nos
preocupa que el gobierno de derecha y la soberbia de los sabelotodo, le están
haciendo mal al país”, agregó el parlamentario.
Respecto a la violencia en la región por las movilizaciones, Andrade fustigó al
Ministerio del Interior, acusándolo del “uso desmedido de la fuerza policial”, y añadió
que Carabineros “no sólo tiene la obligación de resguardar el orden público, sino
también la paz social. Por ello, demandamos el cese brutal de la represión”.
“Es necesario que el Gobierno entienda, de una buena vez, que Carabineros no puede
actuar como el brazo armado de la incompetencia gubernamental. No es ese su rol”,
señaló.

Por tal motivo, el timonel del socialismo invitó al gobierno a “ponerse los pantalones
y realizar, a la brevedad, un Consejo de Gabinete en Aysén. La ciudadanía así lo
espera”.
Críticas a la reconstrucción
El legislado opositor también puso en duda los avances del gobierno en materia de
reconstrucción, afirmando que ante el “incumplimiento e incapacidad” de éste “el
debate se traslada al 27 de febrero, y a Bachelet”.
Andrade llamó a todos los sectores a esperar los resultados de la investigación judicial
que se está llevando a cabo por el caso tsunami, para luego poder emitir declaraciones
con fundamento.
Asimismo, dijo que el nombre de Michelle Bachelet causa temor en la derecha,
porque “tenemos un gabinete que se articula sólo para atacar a la ex Mandataria.
Mientras el Presidente llama a la Unidad nacional, se desata la jauría para atacar a
Bachelet”.
Explicó que desde que se instaló el nuevo gobierno se ha atacado constantemente a la
ex mandataria y “han intentado desprestigiarla. Pero no lo han logrado, han
fracasado en ese intento. Les ha salido el tiro por la culata: la ex Presidenta Bachelet
tiene más afecto en la ciudadanía que ayer. Bachelet es un orgullo para Chile, y así
debería entenderlo el gobierno”.
Además, el diputado valoró las palabras de la Primera Dama, Cecilia Morel, quien
sostuvo el viernes que no está de acuerdo con los constantes emplazamientos a la ex
jefa de Estado que está realizando el oficialismo.
“Qué opinión más sensata ha dado la Primera Dama, Cecilia Morel. Debiera
escucharla el gobierno, e incluso debiera escucharla el Presidente. Eso hace la
diferencia entre una señora y una jauría incontrolable”, afirmó Andrade.
-----Parlamentario acusó 'soberbía' de parte del jefe de Estado
Senador Bianchi sobre conflicto en Aysén: “No puede ser que el
Presidente Piñera crea que se está haciendo un gallito”
“Aquí lo que ha faltado es la visión de un estadista. No es humillarse, no es ceder, no
es perder. Siempre es ganar cuando quien es Presidente de Chile asume su
responsabilidad como tal y va y enfrenta una situación, media en la situación salva la
situación y no se genera un caos”, sostuvo el legislador independiente. Por su parte, el
Gobierno decidió frenar el anuncio de la propuesta y hace hincapié en que no se
dejará presionar por protestas.
por El Mostrador23 de Febrero de 2012

“Aquí lo que ha faltado es la visión de un estadista”. Así de claro es el senador
independiente Carlos Bianchi a la hora de referirse al conflicto en la Región de Aysén.
En entrevista con Radio Agricultura, el legislador reiteró su llamado al Presidente
Sebastián Piñera para que se haga presente en la zona.
“Siempre es ganar cuando quien es Presidente de Chile asume su responsabilidad
como tal y va y enfrenta una situación, media en la situación salva la situación y no se
genera un caos (…) no puede ser que un Presidente de la República, el que sea, crea
que aquí se está haciendo un gallito”, indicó el parlamentario.
Para Bianchi, La Moneda ha actuado con soberbia al negarse a buscar soluciones al
conflicto por considerar que las protestas son una presión o una amenaza.
“El Gobierno se ha vuelto a disparar en un pie porque no ha leído a tiempo las
sugerencias que uno le hace, porque cuando hay soberbia desgraciadamente anula el
poder escuchar las sugerencias, y la soberbia es la peor de las consejeras. Se necesita
prudencia, trabajo conjunto”, acotó.
Asimismo, el senador independiente aseguró que la situación se le escapó de las
manos al Presidente Piñera.
“Esto está absolutamente salido de manos y requiere, necesita de la presencia de la
máxima autoridad de nuestro país, el Presidente de Chile debiera entender que hay
una situación escapada de control, situación que podría llegar a algo incluso mucho
más grave a partir de la pérdida de vidas humanas, situación que ya pasó en
Magallanes, donde perdimos a dos mujeres atropelladas”, indicó.
“Hoy día se está viendo una ingobernabilidad, la misma situación que pasó en
Magallanes, aquí no había Gobierno, eran las fuerzas vivas que se tomaron la región y
el gobierno no pudo gobernar durante más de 10 días, misma situación que le está
ocurriendo en Aysén. Ese es un problema grave, ese es un problema de
ingobernabilidad, un problema de no manejo de una política pública que haga que las
regiones tengan un real desarrollo”, concluyó.
----------

Critican lanzamiento de bombas lacrimógenas al interior de recintos
cerrados
Instituto de Derechos Humanos denuncia actuar “indiscriminado y
desproporcionado” de Carabineros en Aysén
"No tenemos constancia que se hayan utilizado balines de metal —lo que fue negado
por Carabineros—, pero incluso, aunque los balines sean de goma, hay una regulación
para el uso de rifles antimotines, que son los que lanzan estos postones, y que en
ningún caso pueden estar dirigido a personas y hemos recibido como denuncia que se
está disparando a personas, prueba de ello son las dos personas que hoy están el
Hospital del Salvador con compromiso ocular", sostuvo la encargada del INDH.
por El Mostrador25 de Febrero de 2012

La presidenta del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fries,
dijo que su organismo ha constatado que Carabineros ha tenido “un actuar
indiscriminado y desproporcionado” en el control del orden público, tras los violentos
incidentes registrados en Aysén.
Fries aseguró a radio Cooperativa que: “nos importa que el actuar de Carabineros se
enmarque dentro de un actuar legal y lo que hemos podido constatar es que hay
situaciones en que el actuar de Carabineros ha sido indiscriminado y
desproporcionado”.
Según la encargada del INDH, los delegados enviados a la zona le indicaron que hubo
lanzamiento de bombas lacrimógenas al interior de recintos cerrados, lo cual calificó
como “irracional”.
“No tenemos constancia que se hayan utilizado balines de metal —lo que fue negado
por Carabineros—, pero incluso, aunque los balines sean de goma, hay una regulación
para el uso de rifles antimotines, que son los que lanzan estos postones, y que en
ningún caso pueden estar dirigido a personas y hemos recibido como denuncia que se
está disparando a personas, prueba de ello son las dos personas que hoy están el
Hospital del Salvador con compromiso ocular”, sostuvo.

Además, precisó que de acuerdo a los datos que su organismo maneja sugiere que hay
situaciones de abuso y que es justamente lo que el Instituto está llamando a
denunciar.
En tanto, el secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, afirmó a La
Tercera que la mayoría de la población de Aysén rechaza la violencia registrada por
las movilizaciones sociales en la región.
Larroulet dijo que: “la responsabilidad principal del Estado es con la mayoría
silenciosa de Aysén que no quiere la violencia”.
“La violencia es no respetar los derechos de cada uno de los ciudadanos. Cuando
cortas los caminos, no dejas que la gente se pueda abastecer de combustible, no dejas
que los hospitales puedan atender, que las ambulancias puedan llegar, etc., esos son
hechos de violencia y la gran mayoría de los ciudadanos de Aysén no quieren eso. Lo
anterior va en contra del bien común de todos los ayseninos”, sostuvo.
-------

Aysén: Mañalich insiste en que hay "agitadores profesionales"
El titular de Salud señaló que es "evidente" el intento de manipulación desde
Santiago en las movilizaciones, apuntando directamente a Patagonia Sin Represas
como uno de los agentes "interesados" en este tema. Además, reconoció que no hay
problemas para el libre tránsito de las ambulancias.
Lunes 27 de febrero de 2012| por Nación.cl - foto: UPI (Archivo)

Lejos de poner paños fríos al conflicto en Aysén, el ministro de Salud, Jaime
Mañalich, insistió este lunes que hay "agitadores profesionales" detrás del
movimiento, denunciando que existe "manipulación" desde Santiago.
"Es completamente evidente que aparte de los intereses legítimos de muchos
ciudadanos agrupados en la mesa de diálogo hay también un intento de manipulación
por agentes diferentes a esta comunidad que viajan de Santiago y distintas zonas, que
son gente profesionalizada y con remuneración para dedicarse a esto", declaró en
La Moneda, minutos antes de entrar a la misa ecuménica a los 2 años del 27/F.

El secretario de Estado apuntó sus dardos a Patagonia Sin Represas, organización
que –a su juicio- es una de las interesadas con este conflicto, agregando que es
"evidente" que existen más grupos detrás de las protestas.
Respecto de las demandas que involucran a su cartera, Mañalich valoró los avances,
enfatizando que "incluso en la nueva petición que le hicieron llegar al Presidente el
tema de salud se da por zanjado y eso me alegra mucho".
Libre tránsito de ambulancias
Finalmente, el ministro reconoció que "fuera de algunas dificultades de
barricadas, se ha dejado el libre tránsito para ir a buscar enfermos".
Este reconocimiento es particularmente importante, pues el ministro está envuelto en
una polémica al insistir que Ramón Mañao (55) –muerto en Coyhaique- perdió la
vida por culpa de las manifestaciones que retrasaron la llegada de la ambulancia a su
hogar, a pesar de que la familia ya desmintió dicha tesis.
"Ramón estaba feliz con su región movilizada", declaró su hijo al generarse la
controversia. El tema se definirá en el Ministerio Público.
.........
Parlamentarios oficialistas de Aysén critican decisión de La Moneda de
centralizar el diálogo en la intendenta
El senador Antonio Horvath y el diputado David Sandoval insisten en que se
necesita la presencia en la zona de los ministros de Energía y de Economía, puesto
que los dirigentes de la movilización no ven a Pilar Cuevas como un "interlocutor
válido" para negociar.
por Marcela Catalán y Paulina Encina - 23/02/2012 - 17:01

El diputado UDI, David
Sandoval
Luego de que el gobierno, en las figuras de los ministros Rodrigo Álvarez y Pedro
Pablo Errázuriz anunciara hoy que las negociaciones en la zona de Aysén serán

conducidas por la intendenta regional, Pilar Cuevas, y apoyadas desde Santiago por
el gabinete, los parlamentarios oficialistas por la zona, Antonio Horvath (RN) y
David Sandoval (UDI) criticaron la determinación.
Al ser consultado por La Tercera, el senador Horvath argumentó que, si bien "ella
puede hacer de puente para el gobierno", finalmente, "las decisiones a
tomar son todas a nivel ministerial, por lo tanto, no va a ser interlocutor
validado para las organizaciones, y no me parece adecuada. Es como
aumentar el conflicto, no es manera de resolver el tema".
"Yo conversé con ella. La idea es que haga llegar a los ministros las
propuestas de solución que hemos fabricado, construido entre todos, y
que los ministros las analicen, que cuando vengan, lleguen como el
ministro de Salud, con el trabajo adelantado. Con el ministro Mañalich se
llegó a pleno acuerdo", adujo.
"LA VENIDA DEL MINISTRO ÁLVAREZ VA A SER INELUDIBLE"
El diputado Sandoval también dijo a este diario que "si me hubieran preguntado
a mí, hubiera optado sinceramente porque la figura del ministro de
Energía hubiese estado aquí. Cuando fue el problema del gas, a resolver el
problema del gas fue el ministro de Energía de la época, que era el ministro Golborne,
y fue el subsecretario de Hacienda, que fue el actual ministro Rodrigo Álvarez.
A juicio del diputado gremialista, el principal problema es que se requiere de
autoridades validas por los dirigentes, y que, al mismo tiempo, estén al tanto de la
situación que vive la región.
"Me parece que el movimiento y la región de Aysén quieren tener
autoridades con las cuales se vean realmente imbuidas de la capacidad y
del poder para, en el minuto, resolver los temas que pueden estar en
conflicto. Tarde o temprano va a tener que venir un ministro, más vale
que venga temprano, y que no venga cuando tengamos que lamentar. No
me cabe la menor duda que la venida del ministro Alvarez va a ser
ineludible para resolver el problema", aseveró.
Por lo mismo, enfatizó que "me parece mucho más responsable que se entienda que
se necesitan autoridades imbuídas de la capacidad para en el camino resolver las
diferencias, y no estar en una tanda de horas y horas de reuniones y, al final de
cuentas, volver a llamar a Santiago.
"Como partido, como sector, solicitamos una autoridad ministerial con
todo el poder, no es necesario que estén todos los ministros, pero sí
necesitamos una autoridad ministerial investido de los poderes
suficientes como para hacer frente a este tema", finalizó el parlamentario
----------Dirigente de Aysén asegura que no se han "cerrado a ninguna
alternativa" en cuanto a rebaja de combustibles

Patricio Segura respondió así al ministro Chadwick, quien manifestó este miércoles
que "no estamos en condiciones de rebajar dicho impuesto". Según el dirigente,
tanto la rebaja como los subsidios son parte de las medidas que puede aplicar el
Gobierno.
por Pía Sierralta C. - LT - 22/02/2012 - 17:13
Luego de que el ministro Vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, asegurara que como
gobierno "no estamos en condiciones de rebajar dicho impuesto (de los
combustibles)", el dirigente del movimiento social por Aysén, Patricio Segura,
indicó que "nosotros no nos hemos cerrado a ninguna alternativa".
Según el vocero, tanto la rebaja del impuesto a los combustibles, como los
subsidios, son medidas posibles de aplicar. "A nosotros lo que nos interesa en
términos de fondo, es bajar el costo sustantivamente para todos los habitantes de la
región de Aysén, de los combustibles que son altísimos", sostuvo.
Asimismo, Segura se mostró molesto por los dichos del ministro vocero, quien dijo
que por el momento no estaba contemplada la ida del ministro de Energía a la región.
"A nosotros como movimiento, el ministro Mañalich, nos dijo expresamente
que el ministro de Energía vendría a la brevedad. Eso fue el día lunes en la
noche en el marco de las reuniones, y resulta que ahora estamos a día miércoles y el
ministro (Chadwick) ahora dice que no. Entonces no sabemos con quién
estamos tratando, en el sentido en que si van a cumplir los compromisos
o no. Notros entendemos, en Aysén por lo menos, que brevedad significa
un lapso pequeño".
Respecto a las declaraciones del Presidente Sebastián Piñera, quien hizo un
llamado a dejar de lado la violencia, el dirigente sentenció que "el Presidente se
confunde. Una cosa son el tipo de movilización que tienen que ver con las marchas
alegres, familiares, que se hacen para mostrar el movimiento y otro tipo de
manifestaciones tienen que ver con la legítima protesta social", recalcó.
"Una tercera vía que nosotros nunca hemos respaldado, son los saqueos, que son la
violencia", precisó.
-------Aysén y el centralismo bobo
Esteban Valenzuela - 24 de Febrero de 2012 - Escritor, ex alcalde y ex diputado.
Master en Desarrollo, consultor internacional.
El centralismo es la enfermedad infantil del paternalismo, la idea de que un Padre
(Gobierno Central) resuelve todo. Pero la elite dominante chilena de ideas
portalianas, controladoras y semi autoritaria (de derechas a izquierdas) es la
responsable de la continuidad de una forma estatal decimonónica. Chile, se ha dicho
hasta la saciedad, es el único país de desarrollo medio que no otorga autonomía a sus

regiones: elección democrática de autoridades, impuestos por ley con solidaridad
inter-regional y capacidad legislativa en ámbitos específicos.
El modelo de desconcentración (intendente delegado y consejeros designados por los
partidos de manera indirecta) con un fondo de inversiones regional pequeño (FNDR),
han sido la arquitectura ideada por la dictadura en 1980 y que sigue incólume. Los
intentos reformistas fracasaron, ha seguido la corrupción programática de prometer
autonomía relativa sin dar urgencia a dichos proyectos (Piñera se une a lo obrado por
la Concertación en estas lides). Las marchas de regionalistas fueron minoritarias,
hasta el dato nuevo de las protestas de Magallanes, Calama o Aysén, que pronto son
cooptadas en sus intereses específicos, sin transformar el modelo de Estado
centralista.
La desigualdad es social y también territorial. El paternalismo no alcanza, la
autonomía podría convertir a las provincias en “emporios de posibilidades”, como lo
llamaban los federalistas de los años 1820s, esos notables derrotados cuya voz parece
pervivir en el viento de la Patagonia.
Como dialogamos con investigadores de la Universidad Padre Hurtado que avalúan el
rol actual de los consejos regionales, el modelo ha sido eficiente para crear
infraestructura física básica para el desarrollo (alumbrado, agua, drenaje, postas,
mejora de escuelas, caminos secundarios) y poco más, aunque eficiente (el gasto e los
COREs sobrepasa el 90% y las coberturas de servicios básicos en Chile son positivas).
El centralismo y el sistema de delegación impiden que los intendentes nazcan de
elecciones y por tanto de una coalición que exprese una mayoría socio-política
regional con sus demandas y sus propios recursos para debatir sus usos prioritarios
no sólo en inversión física, también en subsidios y capital social. Entonces, desde el
conflicto mapuche al de Aysén, se mira a Santiago, porque el espacio regional es una
delegación sin legitimidad, ni autonomía, ni recursos relevantes. La rabia crece,
además, por los subsidios y enorme inversión en Santiago, generándose un aumento
de las brechas. Los dos estudios de competitividad (UDD, CORFO y el IDR de la Ufro)
son dramáticos. Diez regiones son muy poco competitivas (costo de los insumos,
energía, internet, profesionales, calidad de las universidades, nivel salarial, patentes
nuevas, inversión). Tanto a Aysén, como a O’Higgins, ni siquiera se les ha dejado
crear sus propias universidades regionales.
El grito de Aysén no se soluciona con más metros de pavimento ni con la rebaja del
combustible; su problema es de competitividad. Los países desarrollados exitosos
combinan en la política territorial —una ecuación entre autonomía (hacerse cargo de
sí mismos) y poder hacer apuestas reguladas— con fondos de convergencia territorial
relevantes, que han permitido en Europa grandes logros, exceptuando las regiones
con cultura de corrupción y clientelismo muy arraigada. Así las regiones buscan
enriquecer su capital social, tener servicios a precios razonables, influir en sus
universidades para que exista investigación pro desarrollo. Crean capitales semillas,
empresas y corporaciones público-privadas, pueden hacer campañas para atraer
recursos, entre otos instrumentos.

En la teoría moderna de la descentralización se le llama un triple proceso de
“devolución con solidaridad” (por político e impuestos), de “ampliación de la acción”
desde fondos obvios en infraestructura básica (categorical grants) a un menú más
amplio (block grants) que incluye funcionamiento (por ejemplo, una región hoy
puede crear un ala, pero no pude invertir en traer investigadores), y de potenciación
de las oportunidades y su competitividad.
El centralismo ha sido bobo. Las regiones —es muy probable— que también, al no
unirse en una demanda de autonomía y nuevo reparto de las finanzas públicas, con
solidaridad y responsabilidad. Partidos refractarios a dichas reformas (RN y DC)
abrieron en un documento una puerta, para que la política haga su papel. Más allá de
lo inmediato (no dejar en la soledad y el estigma al movimiento social aisenino), es
hora de que las elites hagan la reflexión de las causas de estas rabias que crecen en el
país de las brechas; la desigualdad es social y también territorial, el paternalismo no
alcanza, la autonomía podría convertir a las provincias en “emporios de
posibilidades”, como lo llamaban los federalistas del 1820, esos notables derrotados
cuya voz parece pervivir en el viento de la Patagonia.
..........
La Moneda informa que negociaciones en Aysén serán lideradas por la
intendenta regional
No obstante, el titular de Energía, Rodrigo Álvarez, aseguró que "no está
para nada descartada la presencia de ministros allá", de ser necesario.
por La Tercera - 23/02/2012 - 12:00
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Luego de sostener esta mañana una reunión con los ministros Rodrigo Hinzpeter,
Andrés Chadwick y Pablo Longueira, los secretarios de Energía y Transporte,
Rodrigo Álvarez y Pedro Pablo Errázuriz comunicaron que el Ejecutivo
coordinará las negociaciones en la zona, mediante la intendenta Pilar Cuevas.
En ese sentido, Álvarez afirmó que "hemos trabajado en distintas ideas,
distintas visiones, esas han sido conversadas con la intendenta, van a
reforzarse en una videoconferencia en algunos minutos, y ella conducirá,

entonces, un diálogo en la región buscando las adecuadas soluciones a
estos temas”
Asimismo, destacó que el gobierno estará atento al curso del diálogo, aunque
"conducirá estas conversaciones la intendenta regional y nos parece que
esta forma, conjuntamente con lo que ya se ha hecho por otros
ministerios (..) vamos mostrando un esfuerzo especial por las zonas
extremas".
Respecto de la centralización del diálogo en la figura de la intendenta, Álvarez
remarcó que "no está para nada descartada la presencia de ministros allá",
pero que el traslado de autoridades está sujeto a la evaluación de los resultados del
diálogo entre Pilar Cuevas y los dirigentes.
Por su parte, el ministro Errázuriz señaló que "hemos hecho un trabajo arduo desde
hace varios días, aumentado después de la visita nuestra con el ministro Mañalich a
la zona, creemos en ese sentido que lo importante es insistir que el
gobierno del Presidente Piñera está trabajando en los desafíos , conoce la
realidad de la región"
Al ser consultados por cómo se abordarán las peticiones formuladas por los
pobladores, Álvarez aseguró que "hay planes especiales" y que estos se suman "al
trabajo constante del gobierno. Hay una amplia labor de desarrollo en
esa zona".
"Estamos analizando cada una de las propuestas de la comunidad. Es
nuestro deber como gobierno analizarlas y buscar alternativas", indicó el
titular de Energía.

-------Gobierno frena anuncio de propuesta y dice que no se dejará presionar
por protestas
La Moneda decidió dilatar traslado de nuevas autoridades a la zona.
por David Muñoz- 2012 02 23

La oficina del ministro de Energía, Rodrigo Alvarez, fue el lugar escogido ayer sus
pares de la Segpres, Cristián Larroulet, y de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz, para
afinar la propuesta del gobierno que busca destrabar el conflicto en Aysén.
Hasta ahora, en La Moneda se inclinan por dar un subsidio a la distribución de los
combustibles en la zona, una de las principales demandas del movimiento ciudadano.
El recrudecimiento de las protestas, sin embargo, alteró los planes del gobierno, que
quiere evitar aparecer cediendo ante la radicalización de las manifestaciones.
Fue el vocero Andrés Chadwick, quien rechazó los hechos de violencia en la zona. "No
nos vamos a dejar llevar por una situación de presión, no nos vamos a dejar
condicionar para efectos de actuar en forma precipitada poco seria, no responsable,
ni justa. Hacemos un llamado, nuevamente, con respecto del uso de la violencia. El
gobierno rechaza cualquier acción de violencia, cualquiera sea el lugar y de dónde
provenga", dijo el ministro.
En esa línea, pese a que se había planificado un posible viaje de Alvarez a Aysén en La
Moneda se descartaba enviar a nuevos representantes, de modo de enviar una señal a
los manifestantes de que el gobierno no cedería mientras no se descomprimía el clima
de las movilizaciones.
Ayer, sin embargo, fueron varios los ministros que abordaron el estudio del subsidio.
Mientras Larroulet señaló que "estamos viendo la posibilidad de subsidiar no sólo el
combustible, sino que estamos trabajando que el costo, ya sea de bienes y servicios,
como de personas que vivan en la región se reduzcan", su par de Hacienda, Felipe
Larraín, comentó que "estamos trabajando en mecanismos que permitan la
conectividad, mejorar la distribución, el transporte de numerosos productos".
Ayer, tras los incidentes en el puente, los dirigentes sociales se reunieron toda la
tarde y analizaron seriamente, según fuentes cercanas a la cita, borrar del petitorio la
exigencia de eliminar el impuesto específico de los combustibles y cambiarlo por una
fórmula de rebaja que les sea más beneficiosa. Entre hoy y mañana se daría a conocer
esta y otras reformas en las demandas.

-------------

El errático proceso de descentralización y el polvorín que duerme fuera
de Santiago
Las regiones en pie de guerra
Punta Arenas fue el síntoma, pero mucho antes vinieron las voces desde Arica y
Valdivia. El centralismo es un tema que se ha resuelto a tropiezos en Chile y cada
cierto tiempo se transforma en el peñasco en el zapato del gobierno de turno. Aysén
sólo es uno de esos focos. Calama, por ahora, duerme; pero también es una olla a
presión.
por F. Saleh, C. Urquieta y A. Carmona20 de Febrero de 2012

Durante la década de los ‘80 Silvia Aguilar (62), secretaria, compartió varias escenas
con sus vecinos. Y algunas no le gustaban, entre ellas, las filas eternas en las
bencineras. “A veces sólo quedaba una de turno y todos teníamos que esperar”. Otras
veces, los cortes de luz eran un latigazo constante sobre la ciudad. “Y se demoraba un
montón en volver. Más que en el resto del país”.
El relato de Silvia no es de Aysén ni de Punta Arenas. Es de Valdivia, mucho antes de
que fuera la capital de la Región de Los Ríos. Ella, junto a un grupo de mujeres llevó
adelante el comité provincial de Valdivia y dice saber lo que se siente cuando las
ciudades se alejan de Santiago: “Yo creo que Aysén está sufriendo lo que nosotros
sufrimos antes que Valdivia fuera región. ¡Y eso que ellos ya lo son! Y eso es, porque
las autoridades no son diligentes, las regiones no tienen poder. Se habla mucho y no
se cumple, y las expectativas de la gente se cifran en un desarrollo que nunca llega.
Estar lejos de la capital no es un motivo para condenar a las personas al quinto
infierno”, dice ahora, que disfruta los resultados de cortar calles y tomarse tantas
otras, porque Valdivia, al menos, comenzara a salir de su estancamiento.
La misma batalla es la que dan ahora en Aysén. Similar discurso, expectativas y
estrategias en un país donde se dan charlas de descentralización, hay expertos en el
tema, se crean comisiones en el Parlamento, pero las cifras escupen en la cara la
verdad. Sólo un ejemplo: la concentración de empresas en la Región Metropolitana
alcanza el 42%, continúa la Región del Bío Bío con el 11%, Valparaíso con el 10% y las
regiones del norte (Arica, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo) tienen en

conjunto el 11%, mientras que las regiones del sur (Araucania, Los Lagos, Aysén,
Magallanes) poseen el 14% del total de empresas del país.
Los datos los entrega Cesia Arredondo, quien trabaja en el Centro de Sistemas
Públicos del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. “La
descentralización es transferencia de algo y ese algo es principalmente poder hacia los
ciudadanos, autoridades o entes territoriales para que tomen decisiones más cercanas
a su realidad. Dicho poder se expresa en capacidad para elegir a sus autoridades
(política), decidir sobre los recursos financieros (fiscal) en funciones, en
competencias (administrativa), etc.”, dice Cesia, quien señala que hay una serie de
concentraciones que también debilitan la autonomía de las zonas alejadas de la
capital. “Otro aspecto relevante para avanzar a una descentralización real es realizar
las reformas políticas: al binominal, a los partidos políticos, al financiamiento de
campañas, etc. Todo lo que abra el abanico de poder hoy concentrados en unos pocos.
Porque estos procesos no son aislados y si quieres descentralización real necesitas
fortalecer a los territorios también”, señala.
El grito de Magallanes
Entre las demandas actuales de Aysén se cuentan la rebaja de los combustibles —ya
que por ejemplo, el litro de bencina puede llegar a $1.100—, la regionalización de los
recursos, así como la creación de una universidad pública de alta calidad, ya que la
única opción que tienen los jóvenes para estudiar es salir de la región. También se
pide un plebiscito vinculante que permita que la ciudadanía decida sobre temas
relevantes para la región, como la construcción de mega represas.
La concentración de empresas en la RM alcanza el 42%, continúa el Bío Bío con el
11%, Valparaíso con el 10% y las regiones del norte (Arica, Tarapacá, Antofagasta,
Atacama y Coquimbo) tienen en conjunto el 11%, mientras que las regiones del sur
(Araucania, Los Lagos, Aysén, Magallanes) poseen el 14%.
Uno de los voceros del Movimiento Social por la región de Aysén, Patricio Segura,
alerta sobre la dimensión de problema en el país:”El Estado centralizado es el que ha
generado que no tengamos políticas diferenciadas para todo el país. No solamente
tiene que haber política diferenciada para Isla de Pascua, Aysén o Arica. Tiene que
existir para las distintas regiones, porque eso es lo que demandan las comunidades.
Las regiones de Chile no son el botín ni la despensa de los grandes intereses
económicos”, dice enfático.
Hace un año los magallánicos también se rebelaron. Haciendo un paréntesis en su
pacífica rutina se organizaron y luego de una semana de movilizaciones —que
tuvieron en vilo al Gobierno—, lograron paralizar el polémico anuncio de un alza de
20% del gas.
La “guerra del gas” se agudizó aún más después que el entonces ministro de Energía,
Ricardo Raineri, anunciara que “se acabó la fiesta” de los magallánicos, provocando
una ola de críticas. Sobre todo, porque quedó la sensación de que hablaba sin tomar
en cuenta que la calefacción en la zona es vital y no se trata de un lujo: a veces hace
tanto frío que incluso se pueden congelar las cañerías del gas natural, por lo que es

necesario mantenerlas siempre funcionando, aunque sea al mínimo. Eso en verano.
En invierno no tener una estufa es impensable.
La única forma de frenar las movilizaciones fue que el Gobierno diera pie atrás a la
polémica alza y se comprometiera a enviar un proyecto de ley que estableciera un
sistema de regulación de la tarifa del gas de Magallanes, para que existiera claridad y
certeza al respecto. El compromiso era que estuviera tramitada antes del 30 de
septiembre de 2011”.
“Hoy no hay ningún avance en materia de la ley del gas: todavía está en la cámara de
diputados y jamás tuvo urgencia”, explica el senador por la zona, Carlos Bianchi. .
Los miembros de la Asamblea Ciudadana, que se convirtió voz de la rebelión de los
magallánicos, consideran que en la práctica sus demandas no han sido respondidas.
Para la secretaria de la organización, que agrupa a una veintena organizaciones,
Marcela Baratelli “de partida el proyecto de ley del gas es malísimo, no responde en
nada a nuestras necesidades ya que favorece la privatización. Ha sido rechazado no
sólo por la Asamblea, sino también por los parlamentarios de la región, ya que no
responde a las necesidades de los magallánicos”.
Marcela asegura que “la base del problema del conflicto del gas y todos los conflictos
es que existe un exceso de centralismo que hace que se decida por nosotros cosas que
tenemos absolutamente claras”.
Como ejemplo se refiere al incendio en Torres del Paine. “Estamos en profundo
descuerdo cuando se habla de que se actuó con rapidez y que la culpa la tuvo el
viento. Es cierto que a las 8 o 10 horas de iniciado el fuego se desató un tremendo
temporal, pero al principio el fuego era relativamente pequeño. Ya son, desde el año’
85, casi 50 mil hectáreas perdidas por incendios forestales y en vez de ampliar el
presupuesto, lo reducen”. Y la decisión se toma en Santiago.
La mujer no entiende la lógica de que “4 ó 5 personas decidan por nosotros. Hay
reclamos históricos”, que nadie responde. Al menos no como esperan.

"Hoy no hay ningún avance en materia de la ley del gas: todavía está en la cámara de
diputados y jamás tuvo urgencia”, explica el senador por Magallanes Carlos Bianchi,
respecto a la principal demanda que hizo levantarse a la región el año pasado.
Para el senador por Magallanes, Carlos Bianchi, esto devela que “existen dos Chile: el
de Santiago y el de las regiones, fundamentalmente las extremas”.
El parlamentario considera que una de las grandes piedras de tope para el desarrollo
de las regiones son “los instrumentos mal llamados leyes de excepción, que es un
poco lo que señala la gente de Aysén, Calama y Arica. Hay un total incumplimiento
del gobierno frente a estas materias que son incentivos de zonas extremas”. Entre
estos incentivos se cuenta la Ley Austral, que contempla que a pequeños
inversionistas obtengan devolución en impuestos.
Pero según Bianchi están obsoletos, ya que existen hace más de 30 años y no
responden en absoluto a las necesidades actuales de la población. Por eso, considera:
“una brutalidad mayor lo que dijo Larroulet acerca de que la solución era prorrogar
estas leyes. Es no entender absolutamente nada de la situación”.
El año pasado, junto a diferentes organismos y otros senadores miembros de la
Comisión de Zonas Extremas hicieron una gira a nivel nacional para socializar los
instrumentos de excepción “y ver cómo contribuir con el Ejecutivo para mejorarlos”.
Pero sus propuestas quedaron archivadas. “Hoy las demandas que hace Aysén son las
mismas plasmadas en ese documento”.
Calama, el polvorín minero
“Entrar a Calama es como retroceder 40 años”, dice el alcalde de la comuna, Esteban
Velásquez. El edil cuenta que hasta 2001 la cuidad fue un lugar de paso hacia el
campamento de Chuquicamata, el asentamiento más cerca de la división de Codelco

del mismo nombre. “Durante todo ese tiempo fuimos relegados a un papel
secundario, sin alcanzar los estándares mínimos de una ciudad”, dice Velásquez.
El 2001 marca un punto de inflexión, porque Codelco decidió terminar con el
campamento y trasladar sus habitantes hacia Calama, sumando 15 mil personas a una
población que hoy bordea los 200 mil habitantes.
“Tuvimos que acogerlos sin que hasta ahora tengamos infraestructura suficiente, ni
educacional ni hospitalaria o vial necesaria”, remata Velázquez.
A un gobierno le cuesta mucho entender la palabra descentralizar, pero va a tener que
empezar a incorporarla. En nuestro caso, la propuesta de diciembre, fue un
ultimátum, si no obtenemos una respuesta satisfactoria vamos a volver a
movilizarnos y no dejaremos pasar una libra de cobre”, dice el alcalde de Calama,
Esteban Velásquez.
Emplazada a 1.560 kilómetros de Santiago, poco menos que los 1.642 que separan a
Aysén de la capital, tal como la ciudad patagónica, Calama es muy rica en recursos
naturales.
En la zona se ubican dos de las divisiones de Codelco: Chuquicamata y Radomiro
Tomic, que en conjunto producen 678 mil toneladas de cobre, más de la mitad de lo
que genera la cuprífera estatal, según su balance a septiembre de 2011.
Una proyección hecha en la municipalidad, arroja que este cobre equivale a unos US$
4.000 millones de utilidades. “De ese dinero, del cobre que se produce aquí no ha
llegado un peso”, dice el alcalde.
A parte de la infraestructura, Velásquez menciona, además los serios problemas de
contaminación de la ciudad, por estar muy próxima a las faenas mineras: “No es fácil
vivir en Calama a más de 3.000 metros de altura, en un desierto inclemente y
contaminado. Vivimos en un cementerio”, dice el edil. Como ejemplo está la
población “Tucnar Huasi”, a sólo cuatro kilómetros de la mina Ministro Hales de
Codelco. Contrasta con el alto nivel de vida por el que son conocidos sus trabajadores,
especialmente cuando las compras con los bonos por término de conflicto atraen a la
prensa capitalina.
No obstante, a mediados de 2011 la ciudad demostró que no estaba muerta. El 29 de
junio del año pasado, la Asamblea Ciudadana, que había sido formada por distintos
estamentos sociales dos años antes, convocó a un paro en la comuna.
La respuesta superó las expectativas de los organizadores. 20 mil personas en la calle,
una caravana de 3.000 autos. Más la paralización del 100% del transporte, el 80% del
comercio y un 60% de los servicios públicos, demostraron que la demanda de fondo,
genera consenso entre los habitantes.

A mediados de 2011, Calama demostró que no estaba muerta. El 29 de junio del año
pasado, la Asamblea Ciudadana, que había sido formada por distintos estamentos
sociales dos años antes, convocó a un paro en la comuna. Fue un éxito.
La demanda no es ni más ni menor que un porcentaje de las ganancias que la minería
genera en la zona. Como referencia se ha calculado un 5% de las utilidades, tal como
lo establecía la ley 11.828 vigente hasta 1974.
Sin embargo, en la propuesta que el alcalde y la asamblea hicieron llegar a La Moneda
a través del ministro Rodrigo Hinzpeter, se consigna que el porcentaje puede
discutirse.
El petitorio que Calama hizo llegar hasta el gobierno central se puede resumir en
cuatro puntos. Primero, establecer una ley que otorgue recursos permanentes y
directos de las utilidades del cobre a comunas productoras. Seguido, compensación
por parte de Codelco, por el traslado del campamento de Chuquicamata, para
mejorar condiciones urbanísticas de la ciudad. Asimismo, declaración de Calama
como Zona Extrema y, finalmente, una compensación única de US$ 500.000.000
para superar brechas que permitan lograr un nivel básico de ciudad. Este monto
único debe ser entregado a modo de compensación por los 34 años en que Calama no
ha contado con recursos provenientes de las utilidades del Cobre.
El ultimátum
En este contexto de peticiones, Esteban Velázquez recuerda el compromiso de
Sebastián Piñera durante la campaña de “establecer un fondo especial para las
ciudades más abandonadas del norte, tenemos grabaciones de audio y video que así
lo prueban”, dice.
En diciembre fue la ocasión más reciente en que las autoridades de Calama tomaron
contacto con el Ministerio del Interior para abordar el petitorio. Según cuenta

Velásquez, el compromiso de Hinzpeter fue ofrecer una propuesta en marzo de este
año.
Antes, en agosto, se formó una mesa de diálogo con el Intendente que según el
alcalde “no produjo ningún resultado”.
“A un gobierno le cuesta mucho entender la palabra descentralizar, pero va a tener
que empezar a incorporarla. En nuestro caso, la propuesta de diciembre, fue un
ultimátum, si no obtenemos una respuesta satisfactoria vamos a volver a
movilizarnos y no dejaremos pasar una libra de cobre”, dice enfático y revela un
antecedente que podría traer más reclamos a la calle: “Actualmente estamos
conformando un frente con otras comunas del norte”, concluye.
--------Senador Bianchi pide a Piñera "visión de un estadista" para resolver
conflicto en Aysén
El legislado acusó al Mandatario de "soberbia" y aseguró que " debiera
entender que hay una situación escapada de control" en la zona.
23/02/2012 - 11:00

El senador independiente
Carlos Bianchi.
El senador Carlos Bianchi (IND) cuestionó hoy el manejo que ha tenido el
gobierno, frente a las movilizaciones en la región de Aysén.
En ese sentido, el legislador dijo a Radio Agricultura que "aquí lo que ha faltado
es la visión de un estadista. No es humillarse, no es ceder, no es perder.
Siempre es ganar cuando quien es Presidente de Chile asume su
responsabilidad como tal y va y enfrenta una situación, media en la
situación salva la situación y no se genera un caos", y que "no puede ser
que un Presidente de la República, el que sea, crea que aquí se está
haciendo un gallito".
"Esto está absolutamente salido de manos y requiere, necesita de la

presencia de la máxima autoridad de nuestro país, el Presidente de Chile
debiera entender que hay una situación escapada de control, situación
que podría llegar a algo incluso mucho más grave a partir de la pérdida
de vidas humanas, situación que ya pasó en Magallanes, donde perdimos
a dos mujeres atropelladas", añadió.
Según expresó el senador, "el gobierno se ha vuelto a disparar en un pie porque no ha
leído a tiempo las sugerencias que uno le hace, porque cuando hay soberbia
desgraciadamente anula el poder escuchar las sugerencias, y la soberbia es la peor de
las consejeras. (Se necesita) prudencia, trabajo conjunto".
A juicio del parlamentario, "hoy día se está viendo una ingobernabilidad, la
misma situación que pasó en Magallanes, aquí no había gobierno, eran
las fuerzas vivas que se tomaron la región y el gobierno no pudo gobernar
durante más de 10 días, misma situación que le está ocurriendo en
Aysén".
"Ese es un problema grave, ese es un problema de ingobernabilidad, un
problema de no manejo de una política pública que haga que las regiones
tengan un real desarrollo", finalizó.
------Hugo Gutiérrez asegura que "represión en Aysén se está escapando de los
ámbitos de la legalidad"
El diputado comunista anunció que mañana se trasladará a la región de Aysén
"para constatar violaciones a los Derechos Humanos". Además, se haría partícipe
de una denuncia de homicidio frustrado por la herida a bala que sufrió uno de los
manifestantes.
por M. Catalán y P. Cádiz - 22/02/2012 - 18:34

Diputado Hugo Gutiérrez
Al área UCI 2 del hospital del Salvador, en Santiago, llegó esta tarde el diputado
comunista Hugo Gutiérrez, para visitar a Teófilo Haro, quien resultó herido
durante las manifestaciones en Aysén.

El parlamentario aprovechó la ocasión para cuestionar el actuar de la fuerza policial
durante las protestas en la región. Según Gutiérrez, "lo que está ocurriendo ahí
es una represión que, a mi entender, se está escapando de los ámbitos de
la legalidad".
Por esta razón, Gutiérrez informó que mañana se trasladará a Aysén pues, explicó,
"efectivamente, uno hace falta en ese lugar, sobre todo para constatar
violaciones a los Derechos Humanos".
Junto con ello, el parlamentario está evaluando la posibilidad de hacerse parte de una
querella colectiva por homicidio frustrado contra quienes resulten responsables por
la herida a bala que recibió Teófilo Haro.
Respecto a las denuncia de que un funcionario de Carabineros estaría involucrado en
los hechos, el diputado dijo que "si es así, en cuanto que un funcionario le
habría encañonado y posteriormente disparado, yo creo que estamos en
presencia de un acto homicida, que debe ser investigado de manera
celosa por parte de la institución, en primer lugar, y en segundo lugar por
parte del Ministerio Público".
Finalmente, Gutiérrez aprovechó de emplazar al Presidente Sebastián Piñera a que
"así como invito a los aiseninos al dialogo, también debería ordenarle a la
fuerza pública que utilice un comportamiento acorde con lo que estamos
en presencia en Aysén, que es una protesta social, una movilización
social, que tiene que expresarse, y ser respetada por todas las
autoridades públicas, incluido el Presidente".
A los cuestionamientos de Gutiérrez, se sumó el senador Patricio Walker quien
acudió esta mañana al ministerio del interior para solicitar que se investigue el uso
"excesivo" de violencia por parte de Carabineros.
---------Chilenos desencantados con Piñera piden ser argentinos
Ante incumplimientos del gobierno trasandino pobladores del sur rogaron:
“Argentina, adóptanos”.
El Ciudadano - 21 feb, 2012

Pobladores de la localidad chilena de Aysén, que realizan desde hace una semana
diversos reclamos al gobierno de Sebastián Piñera, reclamaron ser “adoptados” por la
Argentina, por sentir que el gobierno trasandino desoye sus reclamos.
En una movilización de protesta llevada a cabo el último domingo, cerca de dos mil
pobladores de la localidad ubicada en el sur chileno manifestaron con carteles con la
leyenda “Argentina, adóptanos”, y camioneros de la región bloquearon ayer de
madrugada la ruta de acceso al principal aeropuerto de la zona.
Pescadores de la zona también mantienen bloqueadas otras rutas menores, mientras
que pobladores han realizado cortes de luz e instalado barricadas incendiarias.
La región de Aysén, a unos 1.300 kilómetros al sur de Santiago y con casi cien mil
habitantes, es una zona de difícil acceso, donde el costo de la vida es uno de los más
altos del país. Frutas, verduras y el combustible cuestan allí en promedio un 40 por
ciento más que en el resto de las regiones de Chile, según denuncian los vecinos.
En la movilización del domingo, junto a los carteles de “Argentina, adóptanos” se
exhibieron otros que decían “Aysén también es Chile”, al tiempo que se reclamaba la
presencia del presidente Sebastián Piñera para que atienda sus demandas.
Los habitantes de la región reclaman solución al “alto costo de la vida”, exigen una
significativa rebaja del precio del combustible –que en estos días escasea–, una
mejora de los servicios médicos y una salida a la falta de empleo, entre otras
peticiones.
Los manifestantes dieron a conocer un petitorio con once medidas, entre las cuales
también figura la instauración de una universidad regional, subsidio al transporte y a
los alimentos de primera necesidad.

El presidente Piñera respondió a los reclamos enviando a Aysén a sus ministros de
Transporte, Pedro Pablo Errázuriz, y de Salud, Jaime Mañalich, quienes serán
recibidos sin que se levante el corte de ruta.
El portavoz del gobierno de Chile, Andrés Chadwinck, dijo que la decisión fue tomada
por el presidente Piñera con la intención de “mantener el diálogo permanente” con
los pobladores de la región, ubicada en la Patagonia chilena, después del fracaso de
las negociaciones con los líderes del movimiento social.
Ante el anuncio Iván Fuentes, principal vocero del movimiento ciudadano de Aysén,
valoró el envío de los ministros, pero aseguró que la movilización sigue.
“Hemos dicho que aquí tiene que venir gente que pueda cortar y el ministro de
Hacienda (Felipe Larrain) era reimportante porque ahí es donde están
definitivamente las «lucas» y las grandes decisiones”, dijo.
Otro dirigente del movimiento social, Henry Angulo, dijo que los reclamos de Aysén
“son realistas” porque “sólo buscan que el gobierno cumpla lo que les prometió”
durante la campaña presidencial.
“El gobierno nos prometió hacer una carretera cuando vino acá a buscar el voto,
porque nosotros tenemos que salir por Argentina o por buque. Por lo tanto, lo que
estamos reclamando es algo que ya nos prometieron, y el resto es el alto costo que
tenemos que pagar por vivir en una región tan austral”, señaló Angulo.
Puerto Aysén, la comuna donde se han centrado la huelga, tiene una población de
26.187 habitantes (según datos de 2011) y ha tenido un auge económico desde fines
de los años 80, tras la llegada de la industria salmonera a la zona.
-----Intendenta de Aysén asegura que hoy debería haber una respuesta para
peticiones de dirigentes
"Hay que trabajar en conjunto, durante la mañana debería estar entregado (el
documento)", comentó la intendenta. Hoy se cumplen dos semanas de
manifestaciones en la zona y según la autoridad los dirigentes también se sienten
sobrepasados por los actos vandálicos.
por La Tercera - 24/02/2012 - 08:27
La intendenta de Aysén, Pilar Cuevas, aseguró que hoy se debería llegar a un
acuerdo con los dirigentes de la región, pues ya se ha avanzado en las peticiones y
subrayó que incluso ellos "se encuentran sobrepasados con tantos actos de
delincuencia", según dijo a TVN.
De hecho, mientras que la intendencia y dirigentes se sentaban a discutir los distintos
puntos del petitorio anoche, alrededor de 70 manifestantes producieron desmanes en
el puente Presidente Ibáñez, Carabineros por su parte tuvo que reaccionar para tratar
de controlar la situación debido a que se encuentran en plena zona residencial.

La intendenta aseguró que anoche trabajaron hasta muy tarde bajando los puntos de
la propuesta y negociando, quedando el documento casi cerrado en la mesa de
diálogo. "Hay que trabajar en conjunto, durante la mañana debería estar entregado",
dijo la autoridad.
Cuevas agregó que la poca confianza que tienen los dirigentes en ella como
interlocutora se debe a que el Gobierno nunca antes escuchó a un intendente, por lo
que la historia se podría repetir.
Producto de las manifestaciones un joven de 21 años ingresó al hospital por un
supuesto perdigón que le llegó en el ojo derecho debido a los enfrentamiento con los
uniformados. Claudio Gallardo Verá sería el paciente que llegó al hospital de
Coyhaique, pero aún se está por confirmar si es realmente la causa de la lesión.

------Patricio Walker asegura que Carabineros "ha actuado de manera
desproporcionada" en Aysén
El senador DC pedirá al ministerio del Interior investigar la "excesiva violencia" por
parte de uniformados. "Espero que haya sanciones", manifestó.
por I. Pinto y P. Cádiz. - LT - 22/02/2012 - 09:36

Patricio Walker, senador de la
Democracia Cristiana.
El senador DC por la región de Aysén, Patricio Walker, cuestionó esta mañana el
actuar de carabineros frente a las movilizaciones que desde hace más de una semana
se desarrollan en la zona.
Walker aseguró que "carabineros ha actuado de manera desproporcionada",
afectando la integridad incluso de personas que no participaban en las protestas, por
lo que solicitó al ministerio del Interior que investigue los hechos.

"Desgraciadamente, esta situación se está repitiendo en muchas
personas que están protestando pacíficamente, sin violencia. Y por eso
digo que la acción de Carabineros ha sido desproporcionada, porque la
sensación de la gente es que debieran centrarse en los infiltrados, en los violentistas,
y los que están efectivamente han actuando como delincuentes, pero no en las
personas que están protestando pacificamente. Reconocemos que han prendido
barricadas, pero no han actuado con violencia", aseguró.
Respecto a las demandas de los habitantes de la región de Aysén, el senador dijo que
"quiero pedir al gobierno que entregue a la brevedad una propuesta de
fondo para la región. Nuestras demandas no se resuelven con represión,
se resuelven con respuestas concretas. Y nosotros esperamos que el día
de hoy haya una respuesta para subsidiar el combustible".
De todos modos, Walker enfatizó que no se debe politizar el tema, ya que "es un
problema que tampoco se resolvió en las décadas anteriores. Pero el gobierno que
existe hoy día es el del presidente Piñera".
Finalmente, el senador por la región de Aysén manifestó que para solucionar el
conflicto, se requiere de la presencia de los ministros de Energía y Hacienda en la
zona.
--------Enfrentamientos nocturnos dejaron al menos nueve heridos
Movimiento Social por Aysén: “Carabineros impide destrabar conflicto”
Los dirigentes llamaron a la autoridad a que dé garantías a los veedores de derechos
humanos para monitorear la situación de los heridos en los recintos asistenciales
(serían 10), quienes habrían sido detenidos. De estos, los hijos de dos voceros del
movimiento.
por El Mostrador22 de Febrero de 2012

El vocero del Movimiento Social por la Región de Aysén, Iván Fuentes, se refirió a
cómo se ha complicado la conexión de la ruta Puerto Chacabuco-Puerto Aysén, que

desde anoche, luego que la policía intentara incursionar en el lugar, permanece
íntegramente bloqueada.
Producto de lo anterior, el actuar de la fuerza policial dejó como saldo al menos nueve
heridos en Aysén. Según los dirigentes, Carabineros habría disparado balines a los
manifestantes, hiriendo a uno de ellos en la cara.
“Los carabineros están bloqueando el puente, porque la barricada que había en la
entrada la sacamos. Carabineros está con todo su equipo de trabajo al medio del
puente y a nosotros no nos da seguridad de decirle a la gente que pase, por tanto
hemos tenido que decirle a la gente que va a tener que correr el riesgo sola, porque
eso no nos da seguridad”, explicó Fuentes.
“Con todo lo que pasó anoche, con todos los balinazos, la gente no se va a salir de acá
para ceder el paso como lo hemos hecho durante todos estos días, la gente pasaba
libremente, los de ribera Sur con Ribera Norte, por lo cual deberían salir de ahí (la
policía) y ganarse donde quieran”, agregó el vocero del movimiento.

“Tenemos hartos heridos, y ellos (Carabineros) están usando balines y no perdigones
de goma”, denunció.
En este sentido, llamó a la autoridad a que dé garantías a los veedores de derechos
humanos para monitorear la situación de los heridos en los recintos asistenciales
(serían 10), aún no informándose el número de detenidos. Ha trascendido que entre
ellos “casualmente” estarían los hijos de Misael Ruiz e Iván Fuentes.
“Lo mínimo que podemos saber es cómo está nuestra gente, cómo están los heridos y
los detenidos. La Comisión de Derechos Humanos es una organización autorizada y
reconocida mundialmente y cómo no le van a querer dar la información”, concluyó.
.......
Obispo Infanti: “La resolución del gobierno está muy lejos de entender lo
que está pasando en Aysén”

La respuesta de las autoridades "la siento muy orgullosa, en el sentido que la
capacidad de diálogo facilitaría enormemente la resolución de estos problemas,
porque estas señales de enviar carabineros", sostuvo el obispo de Aysén.
por El Mostrador22 de Febrero de 2012

El obispo de Aysén, Luis Infantil, se refirió a la reacción que ha tenido el gobierno
frente a las movilizaciones en Aysén.
En entrevista con Radio Cooperativa, el religioso comentó respecto a la respuesta de
las autoridades: “La siento muy orgullosa, en el sentido que la capacidad de diálogo
facilitaría enormemente la resolución de estos problemas, porque estas señales de
enviar carabineros”.
“Frustra que pasen los días y no encontrar la respuesta tan sencilla que podría ser la
llegada del ministro de Hacienda, sí eso bajaría todas las manifestaciones”, agregó
Infanti.
Agregando que: “sentimos que la resolución del gobierno está muy lejos de entender
lo que está pasando y el orgullo aleja más aún las decisiones del Gobierno hacia el
diálogo y la resolución de los problemas en Aysén”.
Al ser consultado por los enfrentamientos que dejaron al menos nueve heridos y
cinco detenidos en esa ciudad, el obispo de Aysén sostuvo que: “batalles campales ha
habido, sobre todo anoche, muy fuertes en Puerto Aysén”.
-----Mesa del Sector Público llama a paro indefinido
Escala conflicto en Región de Aysén: Funcionarios públicos se tomaron
comisaría en Coyhaique
“¡No más represión!”, sostuvieron los miembros de la Asociación Nacional de los
Funcionarios Públicos (ANEF) al momento de ocupar el edificio de la policía
uniformada. La toma se prolongó por alrededor de una hora y concluyó de manera
pacífica. [Actualizada]

por El Mostrador22 de Febrero de 2012

Un grupo de funcionarios públicos se tomaron pacíficamente este miércoles, y por
alrededor de una hora, las dependencias de la primera comisaría de la ciudad de
Coyhaique, Región de Aysén.
“¡No más represión!”, exclamaron los miembros de la Asociación Nacional de los
Funcionarios Públicos (ANEF) al momento de ocupar el edificio de la policía
uniformada.
El objetivo de la manifestación, detalló la radio Bío Bío, era repudiar el actuar del
Carabineros para repeler a los manifestantes que han provocado largos
enfrentamientos con personal policial en la región de Aysén.
En el lugar, el grupo de personas cantaron el Himno Nacional y dialogaron con el
teniente coronel Daniel Eduardo Zaninovic para luego retirarse del lugar.
En la ocasión, los manifestantes pudieron entrevistarse con el oficial de Derechos
Humanos que visita la región, para analizar el actuar policial en el marco de las
movilizaciones sociales, especialmente por el caso de un hombre que perdió la visión
de un ojo al ser impactado con un balín.
En este sentido, hubo un compromiso de que el próximo lunes a las 10 de la mañana
se conocerían los resultados de los sumarios por la situación.
Carabineros aseguró durante el día que ellos están utilizando balines de goma para
hacer frentre a los desórdenes, y no proyectiles metálicos. La policía uniformada
sostiene que los balines metálicos podrían haber sido percutados desde escopetas
hechizas.
Movilización regional
En tanto, la Asamblea ampliada de dirigentes de la Mesa del Sector Público (MSP) de
la región de Aysén decidió llamar a paro regional indefinido de los servicios públicos
a contar del miércoles 22 de febrero.

“Los trabajadores del Estado debemos corresponder el llamado que nos han realizado
los hermanos pescadores artesanales y demás organizaciones sociales, solidarizando
con los vecinos golpeados y maltratados indiscriminadamente, con gases
lacrimógenos y disparos de balines de acero por parte de Carabineros de Chile.
Asimismo, debemos estar a la altura de los trabajadores que han paralizado sus
labores desde hace días”, sostuvieron a través de un comunicado de prensa.
“Los dirigentes iniciaremos una serie de acciones directas (no violencia activa) para
manifestar nuestro respaldo absoluto a las demandas del pliego regional. Pedimos a
la comunidad no asistir a los servicios públicos y juntos hacer fuerza como región de
Aysén para ser escuchados”, agregaron.
“Somos todos patagones, unos nacidos y otros quedados en esta tierra, y vamos a
demostrar que la unidad nos hará invencibles”, concluyeron.
.......
Pidió al gobierno que vigile los procedimientos policiales
Carabineros en la mira de Amnistía Internacional por “uso excesivo de la
fuerza” en Aysén
"Nuevamente vemos que en el contexto de una protesta social existe un gran número
de denuncias por uso excesivo de la fuerza, la utilización indebida de gases
lacrimógenos, el uso de balines metálicos y detenciones que podrían ser arbitrarias",
señaló la directora de AI Chile, Ana Piquer.
por El Mostrador/ EFE23 de Febrero de 2012

Amnistía Internacional (AI) pidió este jueves al gobierno que se asegure que los
efectivos de Carabineros no hagan un “uso excesivo de la fuerza” en las
manifestaciones que los ciudadanos de la región de Aysén protagonizan desde la
semana pasada por el aislamiento que sufre la zona.
“Nuevamente vemos que en el contexto de una protesta social existe un gran número
de denuncias por uso excesivo de la fuerza, la utilización indebida de gases

lacrimógenos, el uso de balines metálicos y detenciones que podrían ser arbitrarias”,
señaló la directora de AI Chile, Ana Piquer, en un comunicado.
En ese sentido, la organización no gubernamental solicitó que estas denuncias de
violencia policial se investiguen “de manera pronta e imparcial”.
Los habitantes de la Undécima Región del país protestan por la exclusión que sufre
esa zona del país, por el elevado costo de la vida y la mala atención en salud, así como
por la escasez y alto precio de los combustibles.
Los participantes de las protestas han reclamado por la fuerza desproporcionada que
ha usado la policía para intentar despejar las rutas que los vecinos de al menos siete
municipios de esa región mantienen ocupadas, especialmente la que cruza el Puente
Presidente Ibáñez y la que lleva al aeropuerto.
La Moneda, en tanto, ha criticado los episodios de violencia de las últimas jornadas,
con enfrentamientos entre los manifestantes y Carabineros, y ha exigido el cese de los
disturbios para avanzar hacia una salida dialogada al conflicto.
AI reconoció la “obligación de las autoridades de mantener el orden público cuando
hay episodios de violencia”, pero consideró que esto debe realizarse “en línea con las
normas internacionales de derechos humanos sobre el uso de la fuerza y sin cometer
abusos”.
“Es necesario recordar a las autoridades que el uso de la fuerza contra manifestantes
es una de las medidas más extremas que el Estado puede tomar y que por ello debe
ser el último recurso para garantizar el orden público, respetando estrictamente los
principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”, señaló Piquer.
El ministro de Salud, Jaime Mañalich, que el lunes pasado estuvo en la región de
Aysén para dialogar con los líderes del movimiento de protesta, responsabilizó hoy a
la ONG Patagonia sin Represas de “radicalizar” las movilizaciones en la zona.
“No puedo calibrar cuál es la responsabilidad de cada cual, pero que hay una agenda
de actores de Patagonia sin Represas, financiada por actores nacionales e
internacionales, para radicalizar este movimiento para mí es de una obviedad
absoluta e indiscutible”, dijo Mañalich a los periodistas.
El gobierno, además, decidió que ningún ministro viajará por ahora a la zona del
conflicto y que las negociaciones las encabezará la intendenta (gobernadora) regional,
Pilar Cuevas.
“Hemos analizado múltiples alternativas, son datos complejos y análisis que hay que
desarrollar. Pero nos parece necesario, en este momento, que las conversaciones las
conduzca la intendenta regional”, dijo en una rueda de prensa el ministro de Energía,
Rodrigo Álvarez.
--------

Punta Arenas: pescadores bloquearon la ruta al aeropuerto
Viernes 24 de febrero de 2012| por Nación.cl - foto: Twitter de @Alejandrup
Cerca de 100 personas de la Comisión Regional Sur de Pescadores Artesanales
colocaron barricadas desde las 4:30 de este viernes, protestando contra las
modificaciones a la Ley de Pesca y apoyando las movilizaciones en Aysén.

Desde las 10:00 de este viernes, un centenar de pescadores decidieron
deponer de manera pacífica el bloqueo a la ruta al aeropuerto Carlos
Ibáñez del Campo de Punta Arenas que iniciaron durante la madrugada de este
viernes, según informa el sitio web del diario El Pingüino.
Las manifestaciones organizadas por la Comisión Regional Sur de Pescadores
Artesanales se iniciaron a las 4:30 de la madrugada, con la instalación de
barricadas que impidieron el paso de vehículos hacia el terminal aéreo.
Las protestas tuvieron el objetivo de protestar contra las modificaciones a la
Ley de Pesca que promueve el ministro de Economía, Pablo Longueira. Los
pescadores también manifestaron su apoyo a las movilizaciones que se están
desarrollando en la Región de Aysén.
...........
Presidente regional de la ANEF en Aysén: “La represión con la que ha
actuado Carabineros ha sido descomunal”
"Nunca habíamos visto una represión similar acá en la región", sostuvo el dirigente.
por El Mostrador23 de Febrero de 2012

El presidente regional de la ANEF en Aysén, Julio López, aseguró que “la represión y
violencia con la que ha actuado Carabineros contra la población de Puerto Aysén, más
que contra los manifestantes, contra la tercera edad, niños, dueñas de casa que no
están manifestándose, tratando de dormir en sus casas, ha sido descomunal”.
“Nunca habíamos visto una represión similar acá en la región”, sostuvo el dirigente
en Radio Cooperativa.
“El gobierno ha actuado con mucha violencia, con auspicio del señor ministro del
Interior Rodrigo Hinzpeter ha soltado perros acá, ha soltado animales en las noches
(…) y la cantidad de heridos, las fotografías y los testimonios que se pueden observar
es impresionante”, agregó.
En esa línea, aseguró estar “preocupadísimo” por el nivel de represión. Como ejemplo
puso el caso de Teófilo Haro: “Un vecino de Puerto Aysen que ‘quedó ciego’ después
de haber recibido el disparo de un carabinero en la cara a una distancia de dos, tres
metros quedando ciego definitivamente”.
-----------

Nueva noche de furia sumó heridos y detenidos en Aysén
Incidentes en el Puente Ibáñez incluyeron presunto atropello de un
manifestante por un carro lanzaaguas. Dirigentes enfatizan que la
prioridad es el precio de los combustibles mientras la intendenta
defiende la acción de Carabineros.
Jueves 23 de febrero de 2012

Las refriegas entre manifestantes y carabineros se reeditaron en Puerto Aysén
duramente hasta la madrugada de este jueves con enfrentamientos con objetos
contundentes y bombas lacrimógenas que se saldaron con varios detenidos y heridos,
en ambos lados del tomado Puente Presidente Ibáñez.
Los informes más recientes señalan que en los disturbios de las últimas horas se
registraron al menos 97detenidos, entre ellos una mujer, algunos heridos,
entre ellos un carabinero y una persona con una fractura de nariz, y además
presuntamente hay otra persona atropellada por un carro lanzaaguas de Fuerzas
Especiales.
Patricio Segura, uno de los voceros del movimiento social, en diálogo con Canal 13,
corroboró que indagan esa versión en un incidente cuando un grupo intentó
acercarse a carabineros cubiertos con planchas de zinc: “Tuve una información ayer
que se habría atropellado a un manifestante acá en Puerto Aysén por un carro
lanzaagauas, no lo hemos podido confirmar”.
NIEGAN "HORDAS" EN LAS CALLES
Respecto del estado de las demandas, el dirigente apuntó que “durante la noche hasta
bien tarde estuvimos trabajando y este día se van a entregar las propuestas y la
primera, la prioritaria, consensuada con los empresarios, los transportistas, los
dirigentes del movimiento social, sobre los costos de los combustibles”.
En otras declaraciones a radio Bio-Bío, Segura se refiriró a los embates desde el
gobierno en contra del movimiento por los disturbios como los de anoche que han
protagonizado algunos sectores: “Acá sí han habido enfrentamientos y nosotros
legitimamos la legítima protesta social, pero en ningún momento estamos
legitimando actos de saqueo. Acá no han habido hordas saqueando, ni
amedrentando a la gente”.
Agregó que “la imagen que queda a nivel nacional es que somos una horda de
delincuentes y eso no es cierto, los ayseninos somos gente muy trabajadora que aman
su patria y su región. Si se ha llegado a esta situación es porque se está
sintiendo que hay mucha injusticia”.

INTENDENTA DEFIENDE A CARABINEROS
La intendenta de Aysén, Pilar Cuevas, es una de las que fustiga al movimiento por
el nivel de los disturbios y acusa desbordes al nivel de saqueos además defender la
labor de carabineros cuestionados incluso por parlamentarios como el senador
Patricio Walker (DC).
"Es muy distinto lo que pasa de día con el desborde de las noches", comentó a radio
ADN la autoridad que, dijo, que "está ocurriendo porque se vende alcohol y hay
otras pasiones y motivaciones”.
“Lo que ha hecho carabineros es defender algunos espacios, aquí ha habido intento
constante de saquear supermercados, y la verdad es que entendiendo y
aceptando que hay demandas históricas que interpretan a muchos ayseninos,
también hay muchos que han venido a la intendencia a venir que vuelva la paz y la
calma", complementó.
Dijo que "es complejo, para carabineros, por un lado mantener el orden en la noche, y
por otro lado enfrentar tanta crítica injustificada (… ) hay 200 vándalos que nos
agreden con piedras, con neumáticos encendidos, sembrando el pánico en la
población. No podemos permitir ese tipo de cosas".
"Carabineros ha actuado de acuerdo a las agresiones y hechos vandálicos. Aquí hay
un doble discurso y yo lamento que, con tanta fuerza, se apoye sólo una versión de los
hechos. Lo que está pasando es en las noches, pero también los que convocan deben
hacerse responsables de lo que está pasando", enfatizó.
--------Coyhaique amanece prácticamente sitiado por bloqueo de camioneros
Nelson Ramírez, presidente de los transportistas locales, expresó que esta acción será
indefinida hasta que no se asuman compromisos en cada uno de los 11 puntos
planteados por la organización que lidera el Movimiento Social por la Región de
Aysén.
por El Mostrador20 de Febrero de 2012

Completamente aislado para el abastecimiento de carga por vía terrestre amaneció
este lunes Coyhaique, luego que una treintena de camiones bloquearan las rutas de
acceso desde Balmaceda y Coyhaique Alto.
Esta acción se suma a los cortes que pescadores mantienen en el camino Puerto
Chacabuco-Puerto Aysén y campesinos en Villa Mañihuales (Camino Longitudinal
Norte), y aunque hay otros dos caminos rurales para llegar a la capital regional, éstas
no están habilitadas para el tránsito pesado.
La medida de los transportistas es la forma que eligió el gremio para adherir a las 11
demandas que el Movimiento Social por la Región de Aysén ha planteado a la
autoridad y en las cuales se espera se avance durante la jornada de hoy. No obstante
como exigencia previa a conversar, han expresado la necesidad de que arriben a la
zona los ministros de Hacienda, Energía y Salud.
“En estos momentos, entre los accesos de Balmaceda y Coyhaique Alto, tenemos
alrededor de 30 camiones y hoy esperamos aumentar esa cifra porque muchos socios
anoche no pudieron ir, pero hoy temprano asistirán”, informó al respecto el
presidente de la Asociación de Camioneros de Coyhaique, Nelson Ramírez.
El dirigente explicó que aunque el tema con que más se sienten ligados los
camioneros es el valor del combustible, para ellos, al igual que para el resto de las
organizaciones hoy unidas, se debe avanzar en “los 11 puntos que están planteados,
porque los 11 puntos van de lleno en beneficio de la comunidad”.
El bloqueo se mantendrá hasta que se den respuestas concretas. “Con una carta de
acuerdo o compromiso firmada de parte del ministerio que competa a cada
asociación gremial, nosotros estaríamos conforme. Que esto se haga, es decir, que el
gobierno se comprometa, nosotros sabemos que a lo mejor esto no va a ser de un día
para otro, pero necesitamos que lo hagan, que se muevan. Esto es el primer paso para
lograr algo grande para la región”, señaló.
Nelson Ramírez informó que, como afiliados a la Confederación Nacional de Dueños
de Camiones de Chile, recibieron el respaldo total de dicha asociación, cuyo
presidente Juan Araya confirmó que entre el martes y el miércoles viajará a la zona
para apoyar el movimiento.
------Seremi de Salud de Aysén descarta que muerte de hombre haya sido
causada por retraso de ambulancia
Pablo Mardones sostuvo que "en ningún caso" hay relación entre el fallecimiento de
Ramón Mañao con la demora del vehículo de emergencia "ya que se sabía su mal
pronóstico".
23/02/2012 - 23:12
El seremi de Salud de Aysén, Pablo Mardones, negó que la muerte de Ramón
Mañao Millapinda, un hombre de 55 años en la ciudad de Coyhaique, tuviera

relación con un retraso de la ambulancia.
"En ningún caso la muerte de este caballero tiene que ver con un atraso en la atención
ya que se sabía su mal pronóstico y estaba en antecedentes el Servicio de Salud
también", aseguró la autoridad regional a Radio Cooperativa.
Mardones agregó que "no ha habido ningún reclamo por parte de la familia porque
ellos estaban en conocimiento, fueron atendidos", en alusión a que el fallecido
presentaba una cirrosis hepática y una insuficiencia renal en estado terminal.
Mañao Millapinda se encontraba inconsciente cuando su familia llamó al Samu
de Coyhaique a las 02:50 horas. Luego de dos horas, la familia informó su
fallecimiento. La ambulancia recién llegó cerca de las 07:45 horas.
--------Versiones encontradas entre la familia y el ministro Mañalich
Fiscalía Local de Coyhaique solicita a la PDI que aclare muerte de Ramón
Mañao
“Se verificarán las circunstancias del lugar dónde esta persona falleció y la causa de
muerte y en razón de eso se van a encomendar las diligencias a la policía en el día de
hoy para determinar las razones médicas del fallecimiento y las circunstancias que
rodearon este hecho”, sostuvo el fiscal Luis González Aracena.
por Christian Buscaglia24 de Febrero de 2012

Confusión existe en torno a la muerte de una persona en medio del conflicto social en
Aysén. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, reportó ayer que “dado la violencia que
han tomado las manifestaciones en Coyhaique y Puerto Aysén” sucedió lo que “era
predecible”: la muerte de una persona. Se trata de Ramón Mañao Millapinda, quien
falleció debido a que la ambulancia de rescate fue retrasada producto de los bloqueos
en las calles y las barricadas, resaltó el secretario de Estado.

Versión que fue refutada hoy por Jaime Fournier, hijo de Mañao. “Cuando llamamos
a urgencia fue para informar que al parecer que había fallecido y pedíamos que se
acercaran para iniciar los trámites que correspondían”, dijo Jaime Fournier.
Más tarde, el Seremi de Salud de Aysén, Pablo Mardones, coincidió con Fournier: “En
ningún caso la muerte de este caballero tiene que ver con un atraso en la atención ya
que se sabía su mal pronóstico y estaba en antecedentes el Servicio de Salud
también”.
Este viernes, el ministro Mañalich insistió en que “el hombre dejó de existir mientras
esperaba la llegada de una ambulancia, que no habría llegado con rapidez debido a
las barricadas y cortes de caminos en el marco del conflicto que se vive en Aysén”.
Producto de las versiones encontradas, el fiscal jefe (s) de la Fiscalía Local de
Coyhaique, Luis González Aracena, anunció que solicitarán diligencias a la Brigada de
Homicidios de la PDI para aclarar las circunstancias del fallecimiento.
“La Fiscalía de Coyhaique ha abierto una investigación que tiene por objeto
determinar las circunstancias del fallecimiento de esta persona. La causa es por
muerte de hallazgo. Se verificarán las circunstancias del lugar dónde esta persona
falleció y la causa de muerte y en razón de eso se van a encomendar las diligencias a
la policía en el día de hoy para determinar las razones médicas del fallecimiento y las
circunstancias que rodearon este hecho”, señaló.
-------Porque barricadas habrían impedido que llegara ambulancia
La Moneda atribuye a bloqueos de caminos la muerte de un hombre en
Coyhaique
"El gobierno lamenta el fallecimiento de don Ramón Bañados, vecino de la ciudad de
Coyhaique y desea expresar sus sentidas condolencias a sus familiares”, dijo esta
tarde el ministro vocero Andrés Chadwick, condenando de paso los hechos de
violencia que se han registrado en la zona en los últimos días.
por El Mostrador23 de Febrero de 2012

El gobierno responsabilizó a quienes están detrás de los cortes de caminos y la
colocación de barricadas en la región de Aysén de la muerte de un hombre en la
ciudad de Coyhaique, quien no habría podido recibir atención médica “oportuna” de
una ambulancia que no pudo llegar hasta su domicilio.
“El gobierno lamenta el fallecimiento de don Ramón Bañados, vecino de la ciudad de
Coyhaique y desea expresar sus sentidas condolencias a sus familiares”, dijo esta
tarde el ministro secretario general de Gobierno, Andrés Chadwick, condenando de
paso los hechos de violencia que se han registrado en la zona en los últimos días.
El vocero del Ejecutivo lamentó “las circunstancias de su muerte, ya que no pudo ser
asistido medicamente por cuanto la ambulancia que fue llamada no pudo llegar
oportunamente a su casa debido a que le fue imposible sortear las barricadas
instaladas en la ciudad por los manifestantes”.
Ello, agregó, “nos hace reiterar, una vez más, nuestra más enérgica condena a los
predecibles e irresponsables riesgos que generan quienes utilizan la violencia, al
extremo de llegar en esta oportunidad, a que sus acciones violentas impidieran una
oportuna asistencia médica que quizás hubiese evitado una muerte”.
El secretario de Estado resaltó los esfuerzos que se están haciendo paa avanzar en el
“Plan Aysén” y encontrar “”soluciones reales y factibles” en el la zona, por lo que a su
juicio “no se necesita de ninguna violencia. Ella no beneficia a nadie y, como lo hemos
señalado con insistencia, sólo perjudica a los propios vecinos de Aysén, como
dramáticamente lo hemos comprobado con estos hechos”.
En tanto, en una entrevista con CNN Chile desde Concepción, el ministro de Salud,
Jaime Mañalich, anunció que el gobierno no tiene otra alternativa que poner los
antecedentes del deceso de Ramón Bañados en manos del Ministerio Público, para
que sea un fiscal quien determine las posibles responsabilidades criminales respecto
de su deceso.
-------------Mañalich se desmiente solo: "Aunque la ambulancia hubiese llegado a
tiempo, el diagnóstico del paciente era fatal"
El titular del Minsal dijo que la familia del hombre que falleció mientras esperaba la
llegada de una ambulancia, estaba conciente de su cáncer terminal. Esto, tras
manifestar que las barricadas que impidieron el paso del vehículo de emergencia
constituyera "una figura criminal".
por María José Pavez - 24/02/2012 - 11:58

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, se refirió esta mañana a la muerte de un
hombre en Puerto Aysén, quien debió esperar por varias horas la llegada de una
ambulancia, cuyo paso se vio dificultado por las barricadas levantadas esta
madrugada por manifestantes ayseninos.
Al respecto, Mañalich dijo "que la familia esta tranquila y sabían que la
situación era compleja y que era perfectamente posible, que aunque la
ambulancia hubiese llegado y el paciente hubiese sido tratado en el
hospital, el diagnostico era ominoso".
De esta forma, el titular del Minsal respaldó al seremi de Salud, quien descartó que la
muerte del paciente se haya producido por el retraso en la llegada de la ambulancia.
"El registro que hemos realizado y que tenemos del llamado a la ambulancia es que la
familia llama al socorro de este paciente y efectivamente la ambulancia no pudo
llegar. Hemos logrado la comprensión de esta familia en el sentido que
ellos entienden que el paciente tenia una enfermedad avanzada y
posiblemente podría haber terminado igual en un fallecimiento, cosa que
por supuesto no tenemos ninguna manera de reconstituir", añadió.
Estas declaraciones, del secretario de Estado, se producen luego de que ayer
comentara que este caso constituye "una figura potencialmente de carácter
criminal" y anunciara que se haría una denuncia en la fiscalía local para que se
investigue el hecho.
INVESTIGACION DE FISCALIA
El fiscal regional de Aysén, Luis González manifestó que se abrió una investigación
que "determinará las circusntancias del fallecimiento de esta persona. Se verificarán
las circunstancias del lugar donde esta persona falleció y la causa de muerte y en
razón de eso se van a encomendar las diligencias a la policía el día de hoy para
determinar las causas del fallecimiento y las causas que rodearon el hecho".
-----------

Muerto en Coyhaique: Mañalich insiste pese a desmentido de familiares
El titular de Salud explicó que la ambulancia para Ramón Mañao fue solicitada a
las 02:20 horas de la mañana, pero llegó a las 07:00 “para certificar su defunción”.
Hijo del fallecido ya aclaró que su padre murió de manera natural y que no
responsabilizan a nadie.
Viernes 24 de febrero de 2012| por Nacion.cl - foto: UPI (Archivo)

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, insistió este viernes en culpar a las
movilizaciones en Aysén por el retraso en la llegada de la ambulancia para
Ramón Mañao (55), tardanza que –a su juicio- generó su fallecimiento en
Coyhaique.
El secretario de Estado explicó que la ambulancia fue solicitada a las 02:20
horas de la mañana, pero debido a los cortes de caminos y barricadas
pudo llegar al domicilio del paciente recién a las 07:00 horas “para
certificar la defunción”.
“Las dos primeras llamadas se registraron al SAMU del Hospital de Coyhaique
mientras el paciente tenía signos de vida”, precisó, anunciando que recurrirá
al Ministerio Público para que se investigue, pues aseguró tener pruebas que
evidencian dichas llamadas telefónicas.
Desmentidos a Mañalich
La nueva arremetida de Mañalich se produce en respuesta a los dichos del hijo de
Mañao, Claudio Fournier, quien el jueves aclaró a Radio Bío-Bío que “no
responsabilizamos a nadie” por lo ocurrido, subrayando que se debió a una
muerte natural producto de la enfermedad que padecía.
“Ramón estaba feliz con su región movilizada”, expresó.
En la misma línea de la familia del fallecido, el seremi de Salud de Aysén, Pablo
Mardones, aseveró en la noche del jueves que “en ningún caso la muerte de
esta caballero tiene que ver con un atraso en la atención, ya que se sabía
su mal pronóstico y estaba en antecedentes el Servicio de Salud”.
Quien sí validó la tesis de su par de Salud fue el ministro de Hacienda, Felipe Larraín,
quien en entrevista con Radio Cooperativa sostuvo este viernes que "claramente

aquí hay grupos violentistas que se han infiltrado en Aysén y que están
generando este clima, que ayer le costó la vida a un adulto mayor porque la
ambulancia que lo trasladaba no pudo llegar a tiempo".
----------Aysén y las fronteras interiores
Santiago Escobar. 24 de Febrero de 2012Abogado y Cientista Político.
http://elmostrador.cl
Nunca pensé que debería recurrir a una cita del fallecido dictador Augusto Pinochet
para recordarles a los demócratas de hoy, que hacen gobierno u oposición, que lo que
ocurre en Aysén es el resultado de la indiferencia del centralismo político por la vida
de las regiones.
“Defino, para una mejor claridad, a las fronteras interiores como aquellos espacios
terrestres —bajo la soberanía de Chile— no vinculados total y efectivamente a la
acción del gobierno central y/o regional, donde se dificulta el desarrollo de las
actividades humanas y productivas, por su distancia del núcleo vital y geohistórico
del país; la ausencia de vías de comunicaciones; la influencia económica y cultural
extranjera y la percepción ciudadana colectiva —en cada uno de esos
espacios geográficos— de constituir un ente diferente, separado y/o
postergado del resto de la población nacional y que no alcanza a disfrutar
del bienestar general debido a factores geográficos adversos” (Conferencia
“Ejército de Chile: posibles elementos a considerar en su proyección futura”. Santiago
de Chile el 19 de agosto de 1993. Las negritas son mías.)
Esa cita resume lo que el poder político sigue pensando sobre las regiones, y es el
nervio de todas sus acciones. Ella, veinte años después, explica por qué se aprueba
HidroAysén, por qué se reprime en Magallanes, por qué las relaciones laborales son
tan precarias en la zona, por qué la solución de fondo siempre es enviar negociadores
y policías. Porque luego de 20 años, la geopolítica de Pinochet sigue viva, mientras los
gobiernos democráticos han sido incapaces de generar un Proyecto país de mayor
integración y justicia.
Lo de Aysén no es un problema de izquierdas o derechas ni de dictaduras militares, es
un problema nacional. De política cruda y dura, pues la única frontera interior
existente en nuestro país, además de la económica, es entre centralismo y
regionalismo. Y me atrevería a decir que esta última es, en gran medida, causante de
la primera, que tiene en la injusta distribución del poder político una base sólida para
que los monopolios operen de espaldas al bienestar de la gente.
A diferencia de Pinochet, no creo que sean los factores geográficos los determinantes
del atraso y el aislamiento. Lo esencial es el concepto de desarrollo y el tipo de
asignación presupuestaria de corte mercantilista que prima en el Estado central, para
el cual tales territorios, pese a constituir una cantera inagotable de riquezas que se
deben explotar para el bien del “núcleo vital”, son regiones perdedoras, que sólo

vivirán de los subsidios que le otorgue el Estado central y nunca administrarán sus
propias riquezas.
A ellas solo es necesario dotarlas de elementos mínimos. No tienen densidad
poblacional, ni tradición, ni cultura para alcanzar economías de escala que justifiquen
los hospitales, los servicios dignos, el transporte, las telecomunicaciones, la
educación de calidad. Sólo se trata de mantenerlas bajo el alero nacional sin riesgos
de soberanía, y que en lo posible florezcan actividades que permitan aprovechar sus
riquezas, casi siempre como economías de enclave, como son las hidroeléctricas, las
salmoneras o las forestales.
Tal pensamiento no pertenece sólo a la geopolítica militar de Pinochet. También es
compartido por el artífice de la transición a la democracia: Edgardo Boeninger. Con
las debidas diferencias, es posible ver en sus escritos que no solo compartió el
diagnóstico del general, sino también la solución a las llamadas fronteras
interiores. Lo mismo que el resto de los gobernantes durante todos estos años, con
cicateras decisiones sobre lo posible de su desarrollo.
De ahí que lo de Aysén no es un problema de izquierdas o derechas ni de dictaduras
militares, es un problema nacional. De política cruda y dura, pues la única frontera
interior existente en nuestro país, además de la económica, es entre centralismo y
regionalismo. Y me atrevería a decir que esta última es, en gran medida, causante de
la primera, que tiene en la injusta distribución del poder político una base sólida para
que los monopolios operen de espaldas al bienestar de la gente.
Si a ello se agrega la incapacidad del gobierno para entender y manejar los conflictos
regionales de una manera al menos pacífica, la situación resulta preocupante. Ya no
se trata solo de la inercia de toda la política, incapaz de movilizar los recursos
políticos y del Estado en la solución estructural de los problemas, sino que se agrega
un toque personal de incompetencia administrativa. No prevén las crisis y mandan a
los mismos a hacer lo mismo que en otras partes porque “ya tienen experiencia”.
Los actuales gobernantes no parecen percatarse que el represamiento de los
problemas durante años ha generado una ola de malestar regional que amenaza la
cohesión nacional. Si algo se viene deteriorando, particularmente en la gestión del
actual gobierno, es precisamente esa cohesión, expresada como ira popular en contra
del centralismo y toda la política. Ahí están como ejemplos, además de actual, el
conflicto de Magallanes el año pasado, y la latencia de otros en Calama, Arica y en
varias comunas del litoral central. Las reacciones ciudadanas a la gira por la
reconstrucción realizada por el Presidente Piñera esta semana es un ejemplo de ese
malestar.
El intento gubernamental de manipular la información sobre el conflicto, es tan
pueril y bochornosa como la idea de la oposición de creer que es cuestión de sentarse
a esperar las próximas elecciones para solucionar los problemas.
La indignación que genera violencia, un rasgo creciente en este tipo de conflictos,
proviene tanto de la instrumentalización política de los hechos que hacen algunos, sin
hacerse cargo de responsabilidad alguna respecto del pasado, como de la
manipulación y la mentira.

Actitudes como la del ministro Jaime Mañalich omitiendo ante la prensa que el
ciudadano fallecido en la madrugada de ayer en Aysén sufría cáncer hepático
terminal, y que no murió porque la ambulancia no pudo llegar por las barricadas, es
no sólo un atentado a la inteligencia, sino una dosis de veneno para acentuar la ira de
los habitantes de Aysén.
--------Larroulet afirma que en Aysén hay una “mayoría silenciosa que no quiere
la violencia”
"Podemos tomar otras medidas para bajar los costos de transporte y el costo de la
vida de las personas que viven más aisladas, pero eso pasa por terminar con la
violencia de tomarse las calles, los puentes, etc., que impiden la normalidad en la vida
ciudadana", dijo el titular de la Segpres.
por El Mostrador24 de Febrero de 2012

El ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, manifestó este
viernes que “la responsabilidad principal del Estado es con la mayoría silenciosa de
Aysén que no quiere la violencia”.
Según explicó el secretario de Estado, “la violencia es no respetar los derechos de
cada uno de los ciudadanos. Cuando cortas los caminos, no dejas que la gente se
pueda abastecer de combustible, no dejas que los hospitales puedan atender, que las
ambulancias puedan llegar, etc., esos son hechos de violencia y la gran mayoría de los
ciudadanos de Aysén no quieren eso. Lo anterior va en contra del bien común de
todos los aiseninos”.
Destacó que para que el proceso de diálogo que se está llevando a cabo tenga éxito, es
necesario que se deje de lado la violencia, porque es ésta “la que interrumpe y afecta
la solución. Hay una mayoría silenciosa, que es prácticamente la totalidad de los
habitantes de la región que desea resolver sus problemas en paz”.
En un comunicado difundido por su cartera, Larroulet sostuvo que “estamos
conscientes del aislamiento de Aysén. También de la frustración por el hecho de que

los gobiernos de la Concertación les hicieron promesas que no cumplieron. Pero eso
cambió con el Presidente Sebastián Piñera. Las razones son evidentes: tenemos un
plan en marcha para pavimentar 400 kilómetros de la Carretera Austral (en lo que se
denomina la Ruta 7 Norte) por US$580 millones. Hemos aumentado los recursos
para el FNDR en un 39% (respecto del año 2010) llegando a más de $30.000
millones”.
Agregó que “en educación, este año 2012, comenzó la implementación de la “Beca
Patagonia” que tuvo 1.200 postulantes y que permitirá que cerca de 500 estudiantes
de clase media puedan sacar adelante sus carreras profesionales, gracias a una
inversión de $800 millones. El Plan de Desarrollo Regional considera una inversión
pública de US$ 760 millones y estamos impulsando una ley de zonas extremas que
fortalecerá el emprendimiento, a través del fondo DFL 15, pasando de $1.500
millones a $2.500 millones en 2012 y que permitirá generar nuevos empleos a través
de la bonificación a la mano de obra”.
Concluyó que “por lo tanto, podemos tomar otras medidas para bajar los costos de
transporte y el costo de la vida de las personas que viven más aisladas, pero eso pasa
por terminar con la violencia de tomarse las calles, los puentes, etc., que impiden la
normalidad en la vida ciudadana”.
------Intendenta de Aysén: "Hay una campaña para instalar que Carabineros
está actuando con fuerza desmedida"
Pilar Cuevas defendió el accionar de Carabineros, en el marco de las
protestas que mantienen en tensión social a la región, y calificó de
"vandálicos" los últimos hechos protagonizados por los manifestantes.
23/02/2012 - 12:01

La intendenta de Aysén, Pilar Cuevas, defendió el accionar de Carabineros durante
las últimas jornadas de enfrentamientos con manifestantes, y aseguró que existe una
campaña para instalar la idea de que las fuerzas policiales están actuando con fuerza
desmedida.

"Hay una campaña un poco orquestada en querer instalar que
Carabineros está actuando con fuerza desmedida", dijo la máxima autoridad
de aysenina. "Lo que hoy día pasa en las noches, en el entorno del Puente Ibáñez, son
hechos vandálicos, reconocidos por los propios dirigentes y Carabineros tiene que
mantener el orden", añadió.
Según Cuevas, "la fuerza de Carabineros está usada en hechos vandálicos, ya que el
único objetivo que tienen (los manifestantes) es tomarse un supermercado para hacer
un saqueo, y creo en ese contexto Carabineros ha actuado en la medida
razonable", dijo en conversación con 24 Horas.
En la misma línea, descartó que las fuerzas policiales estén utilizando balines de
acero para disuadir a los manifestantes. "Está absolutamente descartado el uso de
balines de acero", recalcó.
"La paz social se podría recobrar hoy día mismo, si hubieran gestos por el otro lado
(…) porque el gobierno está trabajando y aquí la falta de paz social no es por la
demora del gobierno, o por la poca proactividad o porque no estemos trabajando.
Aquí la paz social está alterada por el bloqueo al combustible y por los
desórdenes vandálicos que hay de noche y por el corte de caminos",
enfatizó la intendenta.
Por lo mismo, llamó a los habitantes a retomar la calma, considerando que ya se
inició una mesa de diálogo con el gobierno para discutir las demandas del
Movimiento Social por al Región de Aysén. "El gobierno de Chile no le va a fallar a
Aysén", sostuvo.
Respecto a la visita del ministro de Energía, Cuevas indicó que "eso lo va a definir el
Presidente, nunca se ha descartado la posibilidad de la visita de un ministro de
estado".
------Ayseninos no comparten saqueos pero siguen movilizados
Uno de los voceros del movimiento por la Región de Aysén, Patricio Segura, indicó
que “las marchas, las protestas masivas, las barricadas y el corte de ruta son
acciones legítimas, porque no dañan la integridad de las personas. Y han permitido
llamar la atención, sino no habría llegado ni el portero del ministerio”.
Martes 21 de febrero de 2012| por Carlos Vega / Nación.cl - foto: Cuenta Twitter
@contreraspato (Marcha en Coyhaique)

Los ayseninos continúan con las movilizaciones y cortes de ruta y se refirieron al
emplazamiento del Presidente Sebastián Piñera de no recurrir a la violencia y de
que las tomas, barricadas, incendios y bombas molotov no conducen a
nada.
Los voceros del Movimiento Social por la Región de Aysén, Iván Fuentes y
Patricio Segura conversaron con Nación.cl y dijeron que no comparten los
saqueos, ya que son un daño a sus propios vecinos. A su vez, se refirieron al
avance en las negociaciones y sus requerimientos.
Al respecto, el representante de Patagonia Sin Represas, Patricio Segura enfatizó que
"las bombas molotov y los saqueos son acciones que nos compartimos".
Por su parte, el presidente del movimiento por la región de Aysén, Iván Fuentes llamó
"a esas personas a que dejen de realizar esos robos a nuestros propios
vecinos, que no tienen nada de representativos de nuestro movimiento y que
demuestren el verdadero espíritu de los patagones".
Segura indicó que "las marchas, las protestas masivas, las barricadas y el corte de ruta
son acciones legítimas, porque no dañan la integridad de las personas. Y han
permitido llamar la atención, sino no habría llegado ni el portero del
ministerio".
Hacienda
Además, los dirigentes reiteraron su solicitud para que el ministro de Hacienda,
Felipe Larraín se haga presente en la zona.
Iván Fuentes declaró que "valoramos y tomamos con mucho cariño las palabras del
Presidente Piñera en relación a los combustibles. Pero no es suficiente
requerimos la presencia del ministro de Hacienda".
Y agregó que "en este momento es prioritario que venga, ya que con el podríamos
resolver de una vez diversos puntos, ya que siempre vamos a chocar en el tema
del dinero".

Además el presidente del movimiento reiteró que "entendemos que no pueden venir
todos los secretarios de Estado de una vez. Pero más tarde queremos recibir al
titular de Energía, Economía y Trabajo".
Señal al Gobierno
Los voceros respondieron al llamado del Presidente Piñera al cese de las protestas.
Segura sostuvó que "seguimos movilizados porque no se ha cumplido lo que hemos
solicitado. Tenemos que avanzar en los 11 puntos del petitorio".
Y agregó que "no hay ninguna demanda que sea la hermana pobre de las
demás, todas deben ser tratadas".
Mientras, que Iván Fuentes recalcó que "no se detendrá la movilización hasta
que lleguemos a un acuerdo en las principales demandas de nuestro
movimiento".
A su vez, los representantes de la consigna "Tu problema es mi problema" señalaron
que buscarán dar una señal al Gobierno en Aysén.
"En Coyhaique se permitió el ingreso de camiones con combustibles. Evaluaremos
alguna medida con nuestras bases para dar una señal al Gobierno en
Aysén" declaró el líder del movimiento.
"Las señales pueden ser no necesariamente desmovilizarse, sino quizás abrir el
paso a camiones con combustible y carga", recalcó el integrante de Patagonia
Sin Represas.
Avances en Salud
Los representantes del Movimiento Social por la Región de Aysén se refirieron al
encuentro sostenido este lunes con los titulares de Salud, Jaime Mañalich y de
Transportes y Telecomunicaciones, Pedro Pablo Errázuriz.
Segura dijo que "avanzamos en salud, se logró firmar un acuerdo, en
diversas materias para los ayseninos".
Y añadió que "hubo un problema de inteligencia del ministro de Transportes no
logró entender nuestras demandas. Pero, ese asunto lo podemos analizar más
adelante".
Según el acta del acuerdo publicada en la cuenta de Twitter del Movimiento Social
por la Región de Aysén @despiertaaysen destacan la implementación de un
proyecto de hemodiálisis que demorará entre 4 y 6 meses, la llegada de un
equipo de quimioterapia ambulante, con su respectivo oncólogo y medicamentos
necesarios, un equipo de radiografías portátil, stock de medicamentos complejos,
inicio de las obras del hospital que demorará 2 años, renovación de camas, 4
ambulancias, llegada de médicos especialistas y la construcción de un
hospital en Chile Chico y Cochrane.

---------Destaca que protestas son por el alto costo de vida
Diario Clarín dedica artículo a Aysén, “la localidad chilena que quiere ser
argentina”
En los medios trasandinos no pasaron inadvertidas las pancartas de los habitantes de
la Undécima Región que rezaban "Argentina adóptanos". Es así como la edición
digital del diario bonaerense dedicó una de sus notas centrales a la situación por la
que atraviesa esa zona extrema, con énfasis en que las manifestaciones pusieron "en
jaque" al presidente Sebastián Piñera. Lea el artículo:
por El Mostrador20 de Febrero de 2012

Están aislados. Se sienten olvidados y desprotegidos y por ese motivo quieren dejar
de ser chilenos y volverse argentinos. Son los habitantes de la región de Aysén, en el
sur de Chile, y ayer pusieron en jaque al gobierno de Sebastián Piñera con una fuerte
protesta.
Más de dos mil personas se manifestaron por las calles de Puerto Aysén, tras pasar
una semana de protestas por el aislamiento que sufre esa zona.
La manifestación se inició pasadas las 18 de ayer y en ella familias enteras portaron
decenas de pancartas, banderas negras y gritaron consignas en contra del Gobierno,
al que piden que escuche sus demandas.
Las personas que se dirigieron hasta la Gobernación provincial con carteles que
decían: “Aysén también es Chile” u otros muy peculiares que pedían: “Argentina
adóptanos”.
La región de Aysén, a unos 1.300 km al sur de Santiago y con casi 100.000
habitantes, es una zona de difícil acceso, donde el costo de la vida es uno de los más
altos del país. Frutas, verduras y el combustible cuestan aquí en promedio un 40%
más que en el resto de las regiones de Chile, según denuncian los vecinos, quienes
están más cerca de la provincia de Chubut que de la capital de su país. A menos de
100 kilómetros.

Iván Fuentes, unos de los voceros de los vecinos de Aysén, dijo a la agencia de
noticias Efe que la manifestación terminó sin incidentes y celebró la alta
convocatoria, pese al mal clima y la lluvia que cayó en el lugar.
Los habitantes de Aysén —cuya capital regional es Coyhaique, a 1.670 kilómetros al
sur de Santiago—, que desde el lunes pasado mantienen cortes de caminos y
barricadas, reclaman la presencia de los ministros de Economía, de Minería y del
Interior en la zona para solucionar el conflicto.
Los vecinos piden al Gobierno de Chile una solución a los altos costos de vida que
tienen y exigen una significativa rebaja del precio del combustible —que en estos días
escasea—, una mejora de los servicios médicos y una salida a la falta de empleo, entre
otras exigencias.
En respuesta, el Gobierno chileno anunció que los ministros de Salud y Transportes
viajaron hoy para dialogar con los dirigentes sociales de la zona.
El vocero del Ejecutivo, Andrés Chadwick, indicó que el presidente Sebastián Piñera
instruyó a los titulares de Salud, Jaime Mañalich, y de Transportes, Pedro Pablo
Errázuriz, para que traten de destrabar el conflicto en Aysén.
Chadwick señaló que los dos ministros viajan a la zona para “conversar con la
comunidad y tener una respuesta a las distintas inquietudes que se han planteado”.
Además rechazó los enfrentamientos entre manifestantes y Carabineros (Policía
militarizada) que se han registrado desde el lunes pasado, cuando empezaron las
movilizaciones.
“El Gobierno no va a aceptar ni va a tolerar que a través de desórdenes y alteraciones
del orden público se pretendan imponer distintas visiones”, dijo Chadwick a los
periodistas.
En los enfrentamientos entre la Policía y los habitantes, han resultado heridos varios
carabineros y civiles, entre ellos un hombre identificado como Teófilo Haro, quien
perdió un ojo tras recibir perdigones de la Policía.
Los dirigentes sociales de Aysén aseguraron que mantendrán las movilizaciones y
reclaman la presencia del ministro de Economía, Felipe Larraín y el de Energía,
Rodrigo Álvarez.
Iván Fuentes, dirigente de los pescadores artesanales de Puerto Aysén, aseguró que
dialogar con el titular de Economía “era muy importante, porque ahí es donde están
definitivamente las ‘lucas’ y las grandes decisiones”.
Fuentes dijo a Radio Cooperativa que los representantes de los ciudadanos de la
región se reunirán con los dos ministros enviados por el Gobierno, aunque no
depondrán sus acciones de protesta.
*Publicado por Clarín de Buenos Aires
-----------

Ministro Mañalich asegura que existe una "agenda anarquista" tras
movilizaciones de Aysén
El secretario de Estado enfatizó que la participación de dirigente vinculados a
Patagonia Sin Represas da cuentas de "una agenda politica muy concreta que está
delante de nuestros ojos" y que gatillaría la violencia en las movilizaciones.
por C. Mascareño y M.J.Pavez - 23/02/2012 - 12:58

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, aseguró hoy que las dificultades en alcanzar
acuerdos en la región de Aysén se debe a la existencia de una agenda impulsada por el
movimiento ambientalista "Patagonia sin Represas".
"Es evidente que hay un vandalismo muy organizado, y desplegado todas
las noches -sobre todo en Coyhaique- que produce mucho daño a a las
personas, muchos lesionados", aseguró.
En ese sentido, al autoridad de gobierno planteó, además, que "el rol de Patagonia
sin Represas es absolutamente cierto y seguro para mí, al punto que uno
de los dirigentes principales de este movimietno en Aysén es el señor
Segura, quien está financiado y es un empleado de Patagonia sin
Represas".
Por lo anterior, Mañalich enfatizó que "hay una agenda de actores de
Patagonia sin Represas, financiado por actores nacionales e
internacionales, para radicalizar este movimiento, eso para mí es de una
obviedad absoluta e indiscutible".
En la mismka línea, agregó que "hay una agenda de un grupo pro anarquista
que nosotros vamos a ver replicado en distintas acciones a lo largo de
este año, y que va a aprovecharse de cualquier demanda ciudadana, que
deberia canalzarse a través de una representación legitima através de los
parlamentarios , a través de proyectos de ley, de presupuestos, o de
negociacioens directas, que ellos van a tratar de radicalizar para que no
se llegue a acuerdo".
"Vivimos una agenda propiamente anarquista, en donde lo que está en

cuestión es si vale la pena tener un Estado, o si es mejor combatir
directamente con el Estado. Es una agenda politica muy concreta y esta
delante de nuestros ojos", aseveró.
Adicionalmente, el secretario de Estado enfatizó que "no nos cansamos de hacer un
llamado a los ayseninos a que no se dejen influir por estos grupos que quieren
utilizarlos, y que han viajado fundamentalmente desde Santiago. Esa es la verdad,
para sacar partido de este movimiento, haciendo conversaciones y
negociaciones durante el día, pero aprovechando la oscuridad de la
noche para herir gravemente a carabineros, a ciudadanos. Y en ese
sentido, la situación en Aysén es y sigue siendo muy preocupante".
...........
Manifestantes se toman aeródromo de Villa O´Higgins e impiden
despegue de vuelo privado
A bordo del vuelo viajaba el empresario Andrónico Luksic a quien los
manifestantes le dieron a conocer sus demandas.
por Pía Sierralta y Bárbara Agüero - LT - 23/02/2012 - 13:44
Pasada las 11:45 de la mañana un grupo de alrededor de 30 personas llegó hasta el
aérodromo de Villa O´Higgins y de manera espontánea bloqueó la salida de un vuelo
en el cual iba el empresario Andrónico Luksic. Así lo confirmó el presidente de la
Cámara de Turismo de la zona, Hans Silva, quien precisó que los manifestantes
sostuvieron un diálogo con el empresario para darle a conocer sus demandas.
En estos momentos los manifestantes se mantienen en diálogo con Carabineros y con
Andrónico Luksic -que tiene una casa de descanso en la zona- quien solicitó la
apertura del aeródromo.
En tanto, casi una veintena de mujeres llegó hasta las afueras de la Intendencia
Regional de Aysén a manifestarse con pancacartas y cánticos alusivos a las demandas
de sociales de la región. Hasta ahora, según informó Carabineros no hay incidentes ni
detenidos.
-------

Aysén: manifestantes se tomaron aeródromo y pararon avión de Luksic

Unas 30 personas llegaron al lugar e impidieron el despegue de un avión Beechcraft
B 300, matrícula CC-AAO, perteneciente a la empresa Inversiones Punta Brava S.A.
con plan de vuelo previsto para despegue a las 12:30.
Jueves 23 de febrero de 2012| por UPI - foto: EFE
Una treintena de manifestantes mantiene ocupado desde el mediodía de este
jueves el aeródromo de Villa O’Higgins en la Región de Aysén, según informó
la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Igualmente el organismo señaló que las personas que ocupan las instalaciones
impidieron el despegue de un avión Beechcraft B 300, matrícula CC-AAO,
perteneciente a la empresa Inversiones Punta Brava S.A. con plan de vuelo
previsto para despegue a las 12.30 horas.
Según informó Radio Bío Bío, uno de los afectados con la situación fue el empresario,
Andrónico Luksic, quien no pudo partir su vuelo. El hecho generó revuelo en las
redes sociales y actualmente el nombre del millonario es trending topic en
Twitter.
En el lugar se encuentra personal de Carabineros dialogando con las
personas que ingresaron al recinto para instarlos a poner fin a la toma del
aeródromo de Villa O’Higgins.
La DGAC anunció que puso el hecho en conocimiento de las autoridades regionales
para ejercer las medidas legales que corresponda aplicar.
Igualmente se informó que este jueves un grupo indeterminado de personas se
introdujo a las instalaciones del Aeródromo Caleta Andrade, en Puerto
Aguirre, que si bien no tiene vuelos regulares obligó a un cierre de éste mediante
una notificación aeronáutica como una medida de seguridad en prevención a los
eventuales vuelos que se puedan cursar en esa localidad.

---------Prensa extranjera destaca “rebelión” de Aysén en contra del gobierno de
Piñera
Habitantes de la región de Aysén, en la Patagonia chilena, protestan por el alto costo
de la vida y exigen históricas reivindicaciones, consigna BBC Mundo.
por BBC Mundo21 de Febrero de 2012

Tras un 2011 marcado por las movilizaciones estudiantiles a nivel nacional, Chile
nuevamente centra su atención en protestas sociales, pero esta vez sus protagonistas
son los habitantes de la austral región de Aysén ubicada a unos 1.300 kilómetros al
sur de Santiago, apunta BBC Mundo en la edición electrónica de hoy.
Las manifestaciones se iniciaron el pasado 13 de febrero y fueron aumentando en
intensidad con el paso de los días, hasta que el lunes el presidente Sebastián Piñera
en su primera actividad tras retornar de vacaciones ordenó el viaje de los ministros
Jaime Mañalich (Salud) y Pedro Pablo Errázuriz (Transportes).
La medida fue bien recibida, aunque los habitantes de Aysén aseguraron que las
manifestaciones continuarán mientras no los visite un representante con mayor
poder resolutivo que responda a las principales demandas.
“Valoramos que ellos vengan, pero en nuestro petitorio se cruzan temas laborales, de
combustibles, de salud, de educación, de la pesca artesanal, y como son varios temas
de esa índole creemos que el ministro que debió haber venido es el ministro de
Hacienda (Felipe Larraín)”, dijo a BBC Mundo la alcaldesa de Puerto Aysén, Marisol
Martínez.
Los dirigentes comunales se reunieron con los representantes enviados por Piñera y
trataron las deficiencias en el sistema de salud, para mejorar una realidad en que hay
falta de especialistas y servicios.
El titular de Salud, Jaime Mañalich, afirmó que en la reunión se llegó a un “completo
acuerdo” en ese ámbito, y evidenció una buena disposición del gobierno al plantear
que “es necesario que otros ministros sectoriales sigan viniendo a la región para ir
cerrando cada uno de los temas que inquieta a la ciudadanía”.
Demandas históricas
La región de Aysén es una zona de la Patagonia chilena que no está tan distante de
otros puntos de gran desarrollo en el país, pero el hecho de no contar con
conectividad por vía terrestre hace que el costo de la vida sea casi un 40% mayor que
en el resto del territorio, según denuncian sus casi 100 mil habitantes.

“En Aysén se gasta en promedio más de 100.000 pesos (US$200) en calefacción, lo
que es más necesario que alimentarse. Es la luz más cara del mundo, el agua más cara
de Chile, la fruta cinco veces más cara, la harina vale el doble”, relató Pablo Barattini,
presidente de la Corporación de Desarrollo de la zona.
El aislamiento es otro problema que denuncian los aiseninos, quienes lamentan que
la única forma de viajar hacia el norte del país sea vía marítima o aérea, con los costos
que ello representa.
“No hay forma de llegar a nuestra región si no es por Argentina por tierra, porque no
estamos conectados al país, y tenemos que tener transporte marítimo o aéreo. Hay
compromisos de conectividad terrestre que no se han cumplido, y los costos para salir
de la región son altísimos por la distancia y por los combustibles”, señaló la alcaldesa.
Los manifestantes defienden su protesta como una medida de presión legítima en
una zona que exige ser declarada extrema y así contar con beneficios y subsidios
como los que tiene la aún más austral región de Magallanes, recordada por una
paralización similar en enero de 2011.
Protestas y propuestas

Los aiseninos denuncian el aislamiento y se quejan de que la única forma
de viajar hacia el norte del país sea vía marítima o aérea.
Sebastián Piñera anunció en octubre pasado un plan de conectividad para Aysén que
incluye un acceso terrestre para 2017, y la conexión por carretera de todo el país,
“desde Arica hasta los Campos de Hielo Sur” en los próximos 10 años.
En el gobierno destacan su disposición al diálogo y piden deponer las movilizaciones,
poniendo en la mesa el llamado “plan Aysén” que contiene mejoras para la región, y
que buscarán agilizar.
Sin embargo, los aiseninos se sienten postergados y enfatizan que esta vez no van a
abandonar las manifestaciones mientras no haya respuestas claras y medidas
concretas, según le comentó a BBC Mundo el vocero del movimiento ciudadano de
Aysén, Iván Fuentes.
“Sentimos que cuando Chile muestra sus grandes cifras, sus grandes números, que es
un país pujante, no todos sienten eso. Sobre todo nosotros, que vivimos en el
continente pero tenemos que pasar por un país ajeno para conectarnos de nuevo, o
sea, estamos en una isla a pesar de ser continente”, expresó.

La protesta de Aysén despertó el apoyo en ciudades tan alejadas como Calama (a
unos 3.200 kilómetros al norte), que también tuvo sus jornadas de paralización
durante 2011, mientras que en Santiago hubo el lunes un fallido intento de marcha en
respaldo a sus reivindicaciones.
El megaproyecto HidroAysén, que pugna en los tribunales para instalarse en la
regió,n ya suscitó un gran interés nacional durante el año pasado, e Iván Fuentes
destaca que en la actualidad “Chile está teniendo una consciencia social y no están
ajenos a nuestro dolor”.
........
Pidió generar "un clima adecuado" para el diálogo
Ministro Mañalich por movilización en Aysén: “La forma en que
mirábamos esta situación era errónea”
"Después de la conversación de ayer aparece claro que la conversación sobre el costo
de los combustibles es necesaria, antes de seguir hablando de otros temas y ese es el
encargo que llevamos a Santiago", destacó la autoridad.
por El Mostrador21 de Febrero de 2012

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, reconoció que: “la forma en que mirábamos la
situación en Aysén, o que yo la miraba, es un poco errónea en el sentido de que, como
manifestaron los propios dirigentes anoche, el tema absolutamente crucial para ellos
es el tema del costo de los combustibles”.
En entrevista con Radio Cooperativa, sostuvo que: “la historia o el relato que
nosotros teníamos, al venir por encargo del Presidente, era que en las semanas
anteriores hay una gran inquietud en la ciudadanía de Aysén, que se ha volcado en un
documento de 11 puntos (…) amplio y ambicioso”.
En esa línea, detalló que el titular del Interior, Rodrigo Hinzpeter, les solicitó “a cada
uno de los ministros un poco de tarea para la casa ver como abordan a su sector” y
“en el área de Salud, teníamos una respuesta bien concreta y avanzada por lo que
podíamos responderlo en forma muy adecuada”.

Los dirigentes, acotó el secretario de Estado, “nos dijeron formalmente que no tienen
interés en avanzar por ahora en los otros puntos, hasta que se resolviera esta solicitud
específica” del costo de los combustibles.
“Después de la conversación de ayer aparece claro que la conversación sobre el costo
de los combustibles es necesaria, antes de seguir hablando de otros temas y ese es el
encargo que llevamos a Santiago”, destacó la autoridad.
“Es necesario generar un clima adecuado para las conversaciones, ya que si las
señales que se envían es continuar con el clima violento, de graves disturbios, el clima
para negociar y llegar a acuerdos en tranquilidad y en paz se hace muy difícil (…) la
ciudadanía de Aysén tiene que entender que también una condición de borde, para
poder seguir adelante rápido y con un buen resultado, que pasa por que, sin que
depongan sus movilizaciones la violencia con la que se han registrado algunos actos
tiene que cambiar”, concluyó.
-----Titular de Transportes por demanda por precio de combustibles: “La
solución definitiva la tiene el Ministerio de Energía”
El secretario de Estado se refirió a la reunión sostenida ayer con los dirigentes del
movimiento social por Aysén, haciendo hincapié en que: "el tema más relevante tiene
que ver con el costo de los combustibles y los fletes que hay para llegar hasta la
región". En ese sentido, la autoridad se comprometió a gestionar una reducción del
costo del combustible en la región.
por El Mostrador21 de Febrero de 2012

El ministro de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz, se refirió —a través de una
conferencia de prensa— a la reunión sostenida ayer en Puerto Aysén con los
dirigentes del movimiento social, señalando que ante las demandas por los precios de
los combustibles “la solución definitiva la tiene el Ministerio de Energía”. De todos
modos, se comprometió esta mañana a gestionar una reducción del costo de las
bencinas.

Además, el titular de Transportes señaló que ve una actitud positiva por parte de los
líderes del movimiento: “Siento que se agradece el avance y la disposición del
gobierno de venir y entender en detalle las solicitudes específicas. Hay un
reconocimiento de que lo que no se había hecho durante años, se está haciendo
ahora”.
Más tarde, en entrevista con Radio Cooperativa, el secretario de Estado añadió que:
“el tema más relevante tiene que ver con el costo de los combustibles y los fletes que
hay para llegar hasta la región, y en ese sentido utilizamos todo el tiempo una
cantidad importante en revisar alternativas y discutir con las autoridades en
Santiago, de modo de asegurarnos una respuesta satisfactoria en un plazo breve”.
Agregando que: “es importante decir que eso escapa más allá de la cartera, y lo
relevante es que sí está la disposición del ministro de Energía de estar presente y el
compromiso de lograr una reducción de costos (…) sino también el costo de la vida
que en la región es considerablemente más alto”.

-------Aysén: ministros de Salud y Transportes logran algunos acuerdos
De todas maneras los dirigentes del Movimiento Social de la región afirmaron que
continuarán movilizados, pero insistió en que las protestas se deben realizar de
manera pacífica.
Martes 21 de febrero de 2012| por Nación.cl

Pasada la 1 de la madrugada de este martes, los dirigentes del Movimiento Social
de Aysén firmaron un acta de acuerdo con los ministros de Transportes,
Pedro Pablo Errázuriz, y de Salud, Jaime Mañalich, después de más de 6
horas de reunión.
El titular de la Salud declaró tras la cita que “hemos podido dar por cerradas
los requerimientos de la ciudadanía en lo que se refiere a salud y es
evidente que es necesario que otros ministros sectoriales sigan viniendo
a la región durante esta semana y la próxima” para seguir analizando otros
temas.

Uno de los más importantes es el precio de los combustibles. Es por eso que los
dirigentes del Movimiento Social de Aysén esperan conversarlo con el
ministro de Hacienda, Felipe Larraín, a quien esperan en los próximos días.
Al respecto, Errázuriz señaló que “hemos visto una actitud un poco más
abierta por parte de los dirigentes y está la disposición a conseguir
mejores precios de los combustibles en la región”.
Iván Fuentes, vocero del movimiento, celebró los acuerdos logrados en Salud y
espera que pronto se obtenga lo mismo con respecto al combustible.
El dirigente aclaró que seguirán movilizados, pero insistió que las protestas se
deben realizar de manera pacífica. “Nosotros no promovemos la
violencia”, e hizo un llamado para “manifestarse con prudencia, con
responsabilidad y mucha energía”.

-------------Vocero del movimiento en Aysén dice que valora gesto del gobierno pero
no depondrán movilizaciones
Iván Fuentes hizo presente la necesidad de que fueran a la región los ministros de
Energía y Hacienda. "Nosotros queremos resolver esto hoy y para siempre", dijo el
dirigente.
por Andrés López - 20/02/2012 - 12:12

© Archivo
El vocero del Movimiento Social por la Región de Aysén, Iván Fuentes, valoró que
hoy a las 15.00 horas lleguen a la zona de los ministros de Salud, Jaime Mañalich, y
Transportes, Pedro Pablo Errázuriz, aunque precisó que las movilizaciones no se
depondrán.
"Esto ya es un apronte, un paso", dijo el dirigente junto con manifestar que
"nosotros hemos dicho que aquí tiene que venir gente que pueda cortar y la verdad es
que el ministro de Hacienda era importante (que viniera)", ya que es quien

puede destinar los recursos para las demandas de los ayseninos, explicó. Y también,
exigió la llegada del titular de Energía, para discutir la rebaja de los
combustibles en la zona.
Respecto a las expectativas del encuentro con las autoridades, Fuentes indicó que
"necesitamos conversar con ellos, llegar a un acuerdo que sea fructífero
para hoy y para siempre. Y no ser que en dos meses más o en seis meses más,
otra vez tengamos que manifestarnos, porque los acuerdos no se cumplieron o porque
los acuerdos se hicieron a medias. Nosotros queremos resolver esto hoy y para
siempre".
En cuanto a las demandas que el movimiento presentará a ambas carteras, el vocero
del movimiento recalcó que en el caso de Salud, "queremos hospitales de
verdad, con especialidades y especialistas. Y en Transporte, nosotros
tenemos un grave conflicto. Aquí para traer las cosas es todo vía barco o
vía avión. Así que en definitiva, nosotros no tenemos una carretera que
nos conecte con Chile".
"Yo creo que Chile tiene que sanar el problema del centralismo que tiene y tiene que
aprender a repartir mejor", añadió.
Asimismo, destacó el apoyo de otras regiones como la de Magallanes, Arica y
Metropolitana y aclaró que "nosotros no estamos llamando a la gente a sumarse.
Espontáneamente la gente se sigue sumando. Hoy día, por ejemplo, en Santiago hay
hermanos chilenos que están de acuerdo con nuestras reivindicaciones y
solidariamente van a salir a manifestarse".
---------Miles de personas marcharon bajo la lluvia en Puerto Aysén
“Aysén también es Chile” y “Argentina adóptanos” fueron parte de las consignas de
los lienzos que portaron los manifestantes, quienes se dirigieron a la Gobernación
Provincial buscando mostrar sus peticiones a las autoridades.
por El Mostrador19 de Febrero de 2012

Pancartas y banderas negras bajo la lluvia fueron protagonistas de la masiva marcha
realizada este domingo en Puerto Aysén, donde unas dos mil personas se
manifestaron pacíficamente a la espera de que los ministros de Sebastián Piñera
lleguen a la zona, para sentarse a conversar sobre sus demandas.
Una reunión extraordinaria realizaría mañana lunes el mandatario junto a sus
ministros para estudiar el petitorio de los aiseninos, que va desde la rebaja de los
precios de los combustibles y canasta básica hasta mejoras en las pensiones y
conectividad. Iván Fuentes, uno de los voceros del Movimiento Social por Aysén, se
manifestó esperanzado ante la reunión, afirmando que “espero que ellos sean
diligentes y no sigamos siendo postergados”. Agregó asimismo que “yo espero que
este Gobierno pueda resolver nuestras demandas, demandas que vienen desde hace
muchos años, pero que le tocó al señor Piñera. El vaso se llenó y no podemos seguir
esperando”.
Un avión Hércules con efectivos policiales habría aterrizado este domingo en el
aeródromo de Coyhaique para reforzar la seguridad, además de un cargamento de
combustible para paliar el desabastecimiento que se vive por estos días en la zona.
Hasta Santiago llegarán las manifestaciones este lunes, cuando diversas agrupaciones
se reúnan a las 19:00 horas en Alameda con Ahumada para apoyar a los aiseninos.
-------

-------Varios manifestantes heridos por balines
Carabineros otra vez en el ojo del huracán por exceso de violencia en
Aysén
Los últimos hechos de violencia se registraron en las cercanías del aeródromo
Teniente Vidal, donde un grupo de colectiveros intentó impedir el paso a un camión
de combustibles que se dirigía a Coihayque, produciéndose un enfrentamiento con
efectivos policiales.
por El Mostrador0 de Febrero de 2012

Con manifestantes heridos por balines terminó un enfrentamiento entre Carabineros
y un grupo de colectiveros que intentaron impedir el paso de un camión que
transportaba combustibles hacia la ciudad de Coihayque.
Según informó la radio Bío Bío, los hechos se registraron en las cercanías del
aeródromo Teniente Vidal, en el sector El Claro, donde un grupo de conductores
mantenía cerrado el paso.
Fue entonces cuando llegó al lugar la máquina de carga, la cual estaba siendo
escoltada por efectivos policiales, quienes se enfrentaron con los colectiveros
lanzándoles bombas lacrimógenas y balines. Fueron estos proyectiles los que hirieron
a unas cinco personas, según versiones recogidas por la mencionada emisora.
El dirigente de la Confech Patricio Contreras, quien se encontraba en el lugar, dijo
que los policías incluso lanzaron bombas lacrimógenas al cuerpo de los
manifestantes.
---------Crisis en Aysén, una historia conocida
Carolina Goic - 20 de Febrero de 2012 Diputada DC por Magallanes
Un aisenino permanece internado en el Hospital Salvador de la capital con riesgo de
perder la vista a causa de un impacto de perdigones que, según relató, le disparó un

carabinero de fuerzas especiales en medio de las manifestaciones ciudadanas por la
crisis que se vive en Aysén. Su esposa es no vidente, lo que aumenta la dimensión de
la tragedia.
Los habitantes de las zonas extremas del país tenemos el derecho a preguntarnos por
qué protestar por una causa justa puede terminar de manera tan lamentable como la
descrita. Quienes vivimos en ciudades como Punta Arenas, Aysén o Arica, sabemos lo
elevado del costo de la vida, sobre todo en los combustibles y los alimentos. También
sabemos que lo que hoy señalan con fuerza en Aysén, es resultado de un centralismo
que asfixia a las regiones, que da cuenta de la inexistencia de una mirada estratégica
sobre estos territorios.
Efectivamente, como muchos aiseninos han señalado por la prensa, el sueldo mínimo
en la zona rinde aún menos que en otras ciudades y por eso las demandas ciudadanas
son legítimas y entendibles. La pregunta de fondo es por qué los chilenos que viven
en zonas extremas, que por lo mismo son estratégicas, son tan castigados.
Lo dije el año pasado y lo repito ante esta nueva crisis, Chile debe dar pasos concretos
hacia una descentralización efectiva, que entregue mayor autonomía a las regiones
para que puedan manejar sus recursos y decidir sus destinos en base a sus propias
necesidades y realidad.
Al igual que el año pasado en el conflicto por el gas en Magallanes, el gobierno ha
asumido una postura poco flexible que ha privilegiado tildar de político un
movimiento que es ciudadano, por sobre la búsqueda de soluciones que respondan a
las inquietudes y demandas que está planteando la gente.
Una vez más vemos al gobierno repetir los mismos errores, minimizar las causas de
las manifestaciones, caricaturizar la situación. Una vez más se responde con
represión, desinformación y manipulación en vez de asumir la imperiosa necesidad
de generar cambios más profundos respecto a cómo nuestro país integra todo su
territorio y a todos sus ciudadanos.
Lo dije el año pasado y lo repito ante esta nueva crisis, Chile debe dar pasos concretos
hacia una descentralización efectiva, que entregue mayor autonomía a las regiones
para que puedan manejar sus recursos y decidir sus destinos en base a sus propias
necesidades y realidad.
Más que tratar de esconder las demandas regionales, hoy el Gobierno debería poner
urgencia a una agenda descentralizadora. Avanzaríamos, por ejemplo, si en la
próxima elección los consejeros regionales son elegidos directamente por la
ciudadanía y si separamos la función de jefe del Gobierno regional de la del
Intendente como representante del Presidente.
También avanzaríamos si en la próxima discusión presupuestaria es la región la que
determina la inversión que el Ministerio de Obras Públicas o Vivienda va a hacer en
sus comunas y no a la inversa como ocurre actualmente. Podría entregar muchos
ejemplos y propuestas que están sobre la mesa. Lo importante hoy es hacerse cargo

de la legítima demanda ciudadana, acompañarla, canalizarla y pasar de los discursos
a las acciones concretas.
El mayor costo de la vida, la falta de alternativas de estudio o salud, entre muchas
otras razones, han significado una emigración sostenida desde regiones a Santiago, lo
que ha generado nuevos problemas en esta urbe debido a un exceso de población.
Mientras los costos de esos problemas son asumidos por todos los chilenos y chilenas,
la vida en regiones se hace cada vez más difícil y menos atractiva ¿No sería más lógico
que ocurriera todo lo contrario?
------Llega a Santiago aysenino herido por perdigones de Carabineros
Debido a la gravedad de la herida causada por disparos de bombas al cuerpo por
parte de Carabineros para disolver a los manifestantes, el equipo médico tratante
resolvió trasladarlo a la capital, siendo derivado a su arribo a al Hospital Salvador,
ubicado en Providencia.
Viernes 17 de febrero de 2012| por Nación.cl - foto: EFE (Archivo)

La noche de este viernes llegó a Santiago Teófilo Haro, el hombre de 49 años que
resultó herido en uno de sus ojos durante las manifestaciones protagonizadas
por ayseninos y Carabineros, en el marco de las movilizaciones por las
demandas de los habitantes de la Undécima Región.
Debido a la gravedad de la herida causada por perdigones de la munición utilizada
por la policía para disolver a los manifestantes, el equipo médico tratante
resolvió trasladarlo a la capital, siendo derivado a su arribo a al Hospital
Salvador, ubicado en Providencia.
El hombre, quien venía con su cráneo y rostro completamente vendados
señaló que el disparo de uno de los efectivos policiales con fue realizado a
quema ropa por lo que espera que la institución asuma su
responsabilidad en el hecho.
--------

------------

Sernatur Aysén calcula perdidas en turismo de $90 millones diarios
El director del Servicio Nacional del Turismo de Aysén afirmó que las
manifestaciones publicas han provocado millonarias perdidas económicas debido a
turistas que se han marchado de la Región o que han cancelado su visita.
Martes 21 de febrero de 2012| por Nación.cl / Foto: UPI

Francisco Lazo, director de Sernatur Aysén, señaló que se evidencian negativos
impactos al sector turístico de la región, como consecuencia de las manifestaciones
que han provocado el bloqueo de las carreteras y el desabastecimiento de
combustible.

Enfatizó que el mayor problema es el daño de la imagen Aysén Patagonia y dijo
que existe preocupación y compromiso de las autoridades del sector por buscar
medidas de mitigación de las pérdidas económicas y de imagen. “Tenemos
un impacto negativo en el sector, y como Sernatur estamos trabajando a diario con
las cámaras de comercio y turismo de la región para revertir esta situación. Estamos
atentos a los problemas más urgentes de los turistas y comprometidos en prestar la
mayor ayuda posible”.
CIFRAS negras
Según cifras preliminares de Sernatur, unos 2.300 turistas habrían abandonado la
región – un 50% - y otros cientos han cancelado sus reservas. También existe un daño
importante a los dueños de lodge de pesca que tienen a sus huéspedes de diferentes
partes del mundo inmovilizados por la falta de combustible.
El director regional manifestó que las pérdidas del sector aún no están cuantificadas
pero se estima de entre 85 y 90 millones de pesos diarios, esto significa un
millón de dólares en lo que va del conflicto. Ello en referencia a la tasa de ocupación,
sin contar las cancelaciones.
Lazo detalló que mientras transcurren las movilizaciones en Puerto Aysén, "estamos
permanentemente informando a los operadores turísticos y reuniéndonos con las
cámaras para definir qué pasos vamos a seguir y las medidas a realizar en conjunto".
Afirmó que "estamos atentos para prestar ayuda ante a cualquier emergencia que
aqueje a algún turista" y agregó han conversado con líneas aéreas o navieras y ellos
están dispuestos a dar facilidades a los turistas para cambiar fechas de pasajes u otras
necesidades para aminorar el impacto

..........
Intendencia Metropolitana autoriza manifestación pública en Plaza de
Armas
La movilización encabezada por el movimiento Democracia para Chile, se
realizará a las 19 horas en apoyo a las demandas sociales de los
habitantes de la Región de Aysén.
por La Tercera - 20/02/2012 - 16:57
Tras revisar los antecedentes entregados por Carabineros, la Intendencia de Santiago
resolvió autorizar al movimiento Democracia para Chile a efectuar una
manifestación pública en el sector de Plaza de Armas, a partir de hoy a
las 19 horas.
Dicha agrupación solicitó a la máxima autoridad regional realizar un recorrido por el
centro de Santiago, en apoyo a a las demandas sociales exigidas por los
habitantes de la Región de Aysén.

Esta tarde se realizó una reunión de coordinación con representantes del programa
de Orden Público de la Intendencia y los convocantes, luego de la cual se alcanzó un
acuerdo para facilitar la realización de la actividad y la seguridad tanto de los
convocantes y los participantes, como del resto de las personas que transitan
habitualmente a esa hora por el centro de la capital.
---------Escalona por protestas en Aysén: "la incompetencia e ineficacia del
gobierno han sido totales"
El senador PS emplazó al Ejecutivo a acelerar las medidas para
responder a las demandas del "Movimiento Social por Aysén", y aseguró
que la situación de las regiones extremas "está completamente asusente
de la preocupación del gobierno".
20/02/2012 - 11:00

El senador PS Camilo Escalona cuestionó esta mañana el manejo político del
gobierno frente a las protestas originadas desde hace una semana en la región de
Aysén, donde se han realizado cortes de caminos e incluso una masiva protesta para
exigir la presencia de ministros en la zona.
En relación a ese tema, Escalona dijo a Cooperativa que "el gobierno no tiene
agenda simplemente. El tema de las regiones extremas está
completamente ausente de la preocupación del gobierno".
Junto con ello, el senador PS desestimó que las protestas hayan sido ideadas desde la
capital, puesto que "hay una situación que es la que ha precipitado las
manifestaciones sociales y que de ninguna manera se puede caricaturizar
o reducir a que esto obedece a una digitalización desde el centro, desde
Santiago", aseveró.
Ante la demanda por la rebaja del impuesto a los combustibles en las regiones
extremas, Escalona retrucó que "francamente la incompetencia y la ineficacia
del gobierno han sido totales. ¿Qué le cuesta al gobierno tomar una
medida inmediata y enviar un proyecto de ley al Congreso?".

Finalmente, el senador PS manifestó que el conflicto en Aysén "no es sólo un tema
económico", pues recoge también temas como la elección democrática de las
autoridades regionales.
--------Aysén movilizado: Un ejemplo para todo Chile
El Ciudadano 2012 02 18

La región de Aysén se levanta contra la desidia del gobierno por solucionar los
profundos problemas y anhelos de los habitantes de la austral región. Ahora el
centralista Santiago, piensa poner paños frios enviando a dos ministros a la región, se
trata de los jefes de las cartera de Salud y Transporte respectivamente, siendo que
ante la situación lo que amerita es que se haga presente la primera autoridad nacional
y no segundones.
Pero el problema está lejos de solucionarse, por más que el gobierno llegue con
soluciones parche, el precio del petróleo seguirá subiendo en Chile y puede ser que
este descontento que hoy se manifiesta en Aysén se extienda a otras ciudadades del
país.
Ello pues el combustible está en manos de un oscuro negocio. Teniendo países
cercanos como Argentina, Brasil y Venezuela, suficiente petróleo, Chile sigue
trayendo gasolinas desde el otro lado del Atlántico elevando los costos finales para los
usuarios, junto a ello la autoridad nacional en la materia de combustibles, nunca ha
trasparentado con claridad a quién le está comprando y a qué precio.
Otro punto de importancia a considerar frente al elevado valor de los
combustibles, es que Sebastián Piñera, según su declaración de intereses
del 2010- y que ya lo conflictuó en proyecto minero de Isla Riesco- tiene
785.609 acciones de Copec, empresa de combustibles ligada a la familia
Angelini.
Hoy Aysén ha despertado y está movilizado. Puede intentar las autoridades y algunos
medios bajar el perfil al descontento, pero el reporte enviado por los vecinos
ayseninos nos da cuenta de la fuerza del movimiento social.
El Ciudadano
· Al día de hoy en la región la situación es la siguiente:
o Puerto Aysén: Corte de caminos en múltiples lugares, y rutas Puerto AysénCoyhaique, Puerto Aysén-Puerto Chacabuco, además de manifestaciones ciudadanas
constantes.
o Puyuhuapi: Manifestaciones de apoyo.
o Puerto Cisnes: Toma de muelle.
o Mañihuales: Corte de Camino Longitudinal Austral, corte de acceso a Minera El
Toqui.
o Puerto Chacabuco: Toma de los dos puertos, y corte de caminos
o Caleta Andrade: Toma del aeródromo y muelle.
o Puerto Aguirre: Manifestaciones de apoyo.

o Coyhaique: Manifestaciones de apoyo y cortes de rutas y suministro eléctrico
intermitentes.
o Chile Chico: Corte de camino Minera Cerro Bayo, corte de entrada a Chile Chico y
manifestaciones de apoyo
o Cochrane: Manifestaciones de apoyo.
o Melinka: A la espera de respuesta de compromisos, con plazo al lunes 20 de
febrero.
· Que esta información la intendenta Pilar Cuevas no la esté entregando a nivel
regional y nacional, no significa que no esté ocurriendo.
· Han respaldado púbicamente estas legítimas demandas gran parte de los habitantes
de Aysén y una multiplicidad de actores sociales, gremiales y de todas las fuerzas
políticas de Chile, entre ellos:
o El alcalde de Coyhaique Omar Muñoz (UDI) y el concejo municipal, la alcaldesa de
Aysén Marisol Martínez (PS) y el concejo municipal, el alcalde de Chile Chico
Luperciano Muñoz (PPD) y su concejo municipal, y los alcaldes de Cochrane Patricio
Ulloa (UDI), Río Ibáñez Emilio Alarcón (UDI), Cisnes (PS) Arsenio Valdés, Las
Guaitecas Luis Miranda (RN) y Lago Verde Gaspar Aldea (PS).
o Los cuatro parlamentarios Antonio Horvath (RN), Patricio Walker (DC), René
Alinco (IND) y David Sandoval (UDI).
· Desde hace más de dos semanas, los planteamientos del Movimiento Social por la
Región de Aysén eran conocidos por las autoridades regionales, pero
lamentablemente en la reunión con el subsecretario Rodrigo Ubilla quedó en
evidencia que no manejaba la información o simplemente quería dilatar el conflicto,
que apunta a legítimas demandas en pro del bienestar de los más de 100 mil
patagones que viven en este austral territorio. Los estudios están, lo que falta es la
voluntad, y la hemos esperado por décadas.
· Reiteramos, la única forma de dar una señal que permita que esta situación no siga
escalando, es que se concrete de aquí al lunes la presencia de los ministros de Salud,
Hacienda y Energía, que fue lo que planteáramos ayer en la reunión con el
subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, en Puerto Aysén, con el fin de seguir
avanzando en los otros puntos que demandamos.
· La única información que hemos tenido de la decisión del gobierno de no aceptar
nuetro planteamiento es a través de la prensa, como lo han hecho históricamente los
distintos gobiernos que no han tomado en consideración la voz de Aysén.
· Hoy, hacemos un LLAMADO GENERAL a todos los habitantes y actores sociales,
políticos y gremiales de la región de Aysén no sólo a levantar la voz, sino a pasar de la
frustración a la movilización en pos de las justas demandas de quienes vivimos con
orgullo en Aysén pero con una carga injusta, por el abandono del Estado de Chile.

· Hagamos carne ahora y con ímpetu, que la dificultad de un aysenino es la de todos,
porque “AYSÉN, TU PROBLEMA ES MI PROBLEMA”.
MOVIMIENTO SOCIAL POR LA REGION DE AYSEN “TU PROBLEMA, ES
MI PROBLEMA”
1.- REBAJA SUSTANCIAL A LOS COMBUSTIBLES: Leña, gas, petróleo,
parafina y bencina.
2.- SALUD DE CALIDAD: infraestructura (crear el servicio de diálisis en hospital
de Puerto Aysén), especialidades (en Puerto Aysén pediatría, ginecología, internista,
cardiología) y los recursos humanos asociados, y equipamiento para los hospitales de
Aysén, Cisnes, Chile Chico, Cochrane, y otros, hoy.
3.- EQUIDAD LABORAL:
a) Sueldo mínimo regionalizado para los trabajadores del sector privado, cumpliendo
el acuerdo de la Mesa Público-Privada.
b) Nivelación de zona y estabilidad laboral para los funcionarios públicos y
municipales, y reintegro de dirigentes desvinculados de los servicios públicos.
c) Pensión regionalizada para los adultos mayores y personas con capacidades
diferentes.
d) Modificación legal para mejorar la calidad y equidad en el trabajo, ejemplo
“temporeras” y trabajadores eventuales: respetar el derecho a feriados, fuero
maternal, estabilidad laboral, sueldos dignos y de calidad, entre otros.
4.- PARTICIPACION CIUDADANA VINCULANTE: para la evaluación de los
megaproyectos, incluidas las represas, considerando los proyectos en tramitación
como HidroAysén y Energía Austral, las que garanticen y resguarden la seguridad a la
vida de las personas. Además, deben cumplir con compromisos y requerimientos
regionales. Se debe garantizar Aysén como reserva de vida.
5.- UNIVERSIDAD PÚBLICA REGIONAL, ALTA COBERTURA Y CALIDAD
DE LA EDUCACIÓN EN GENERAL POR LA VÍA DEL SISTEMA DE
DIFERENCIADO DE FINANCIAMIENTO.
6.- ADMINISTRACIÓN Y REGIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS
NATURALES: HIDROBIOLOGICOS, AGUA, MINERIA Y SUELOS.
•

En especial, en el marco de la reforma tributaria, que las empresas pesqueras y
otras procesen y paguen en las comunas de la región sus patentes por capital de
empresa, por cada uno de los productos o materias primas que extraen y
explotan.

7.- EMPODERAMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL REGIONAL: cuota real
según la cantidad y calidad de los recursos en el territorio regional, fiscalización real,

diversificación productiva y valoración de éstos, áreas de manejo con parcelas
familiares y respetar los derechos de los 3.000 pescadores artesanales, entre otras
exigencias.
8.- CANASTA BÁSICA Y MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE VIDA:
reducción sustantiva de costo de la electricidad, agua potable, leña, gas y de los
factores que inciden en los alimentos esenciales, leyes especiales como Zona Franca
Alimentaria en Aysén.
9.- SUBSIDIO AL TRANSPORTE E INTEGRACION FISICA: subsidio
significativo al transporte de carga y personas en lo aéreo, marítimo y terrestre, intra
y extrarregional. Construcción del Camino Longitudinal Austral 100% terrestre por
Chile en un plazo mínimo.
10.- PROGRAMA DE DESARROLLO DEL PEQUEÑO Y MEDIANO
CAMPESINO RURAL: electrificación, accesibilidad y conectividad, líneas de
financiamiento atractivas y expeditas, asistencia técnica y diversificación productiva,
y modificación de la Ley de Bosque Nativo.
11.-POLÍTICA DE VIVIENDA REGIONALIZADA Y PERTINENTE A LA
REALIDAD TERRITORIAL.
ESTO CONSTITUYE UN COMPROMISO DEL ESTADO INDEPENDIENTE
DEL CAMBIO DE AUTORIDADES
---------Mañalich dice que mesa de diálogo llegó a acuerdo en temas de Salud
Tras cerca de dos hora reunidos con los dirigentes del movimiento
regional, ambas partes habrían acordado llevar a la zona más
especialistas, infraestructura y tecnología médica por un total de $
50.000 millones.
por La Tercera - 20/02/2012 - 22:01

La mesa de diálogo entre los ministros de Salud y Transportes, Jaime Mañalich y
Pedro Pablo Errázuriz; la intendenta de Aysén, Pilar Cuevas; y los dirigentes del
Movimiento Social por Aysén, habrían llegado a los primeros acuerdos tras cerca de
dos horas de negociaciones al interior de la Gobernación Provincial, ubicada en
Puerto Aysén.
En declaraciones a la prensa, Mañalich, manifestó satisfacción por la reunión y
sostuvo que "los temas de salud en mi opinión están bien resueltos".
Dentro de las medidas a implementar en los próximos meses, el titular de Salud
manifestó que en abril se contratarán especialistas, en julio llegarán nuevas
ambulancias, en noviembre se iniciarán las labores de reconstrucción del hospital de
Puerto Aysén y en 2013 las del hospital de Cochrane.
Además, anunció que se habilitarán seis postas rurales, ya que, según dijo el ministro,
"todo lo que se refiere al Plan Aysén, tenemos autorización del Presidente para
satisfacerlo en un plan acotado".
La inversión total en materia de salud anunciada por la autoridad alcanza los $
50.000 millones.
Según el ministros, "los dirigentes recibieron los anuncios de muy buena forma.
Hemos cerrado la agenda de Salud con completo acuerdo". Tras esto, llamó a los
ayseninos a "escuchar a sus dirigentes".
Consultado sobre petición de algunos dirigentes de llevar a otros ministros a la zona,
el secretario de Estado sostuvo que "es evidente que otros ministros sectorial sigan
viniendo, como lo dijo el vocero de gobierno".
Tras sus declaraciones, Mañalich retornó a la reunión, la cual pasaría a abordar los
temas de la cartera de Transportes.
-------Horvath asegura por Aysén que "viniendo un par de ministros, este
movimiento efectivamente se resuelve"
El senador RN remarcó que existe el riesgo de que las protestas se extiendan a otras
regiones, de no solucionar prontamente el conflicto en la zona.
20/02/2012 - 09:36

Antonio Horvath, senador de RN.

© AgenciaUno

Esta mañana el senador Antonio Horvath (RN) llamó al gobierno a realizar su
máximo esfuerzo para dar respuesta a las problemáticas señaladas durante estos días
por los ayseninos.
En conversación con radio Agricultura, el parlamentario afirmó que "estamos claros
que viniendo un par de ministros este movimiento efectivamente se resuelve".
Asimismo, añadió que "no es para nada eso, el riesgo sí es que a estas alturas
del partido genere un reguero de pólvora encendido y que active a otras
regiones en solidaridad y se transforme en un movimiento nacional, que
es lo que ocurrió cuando se hizo una aprobación irregular del proyecto
Hidroaysén el 9 de mayo pasado".
El legislador también se sumó a las críticas a la figura del subsecretario Rodrigo
Ubilla, argumentando que "si él viene y además junto con él llegan en dos
ocasiones aviones Hércules con fuerzas especiales de Carabineros para
enfrentar a la ciudadanía… Amenazarlos, por muy respetuosos que sean
de las instituciones, es el peor de los camino y esto se lo hemos hecho
saber en forma directa e incluso telefónica al Presidente de la República
para que no sigamos por estos caminos".
Finalmente, Horvath remarcó que, hasta el momento, "la zona parece tranquila pero
muy a la expectativa de lo que resuelvan los ministros y el Presidente hoy día en la
mañana", a la espera de las movilizaciones proyectadas para esta tarde.
------RN critica a diputado UDI en Aysén por conflictos con la intendenta
"Los parlamentarios de gobierno deben terne prudencia al momento de
referirse o interactuar con las autoridades de gobierno", dijo Mario
Desbordes.
por UPI - 20/02/2012 - 12:10

El secretario general de RN, Mario Desbordes, catalogó de "mezquina" la actitud
del diputado por Aysén, David Sandoval (UDI), debido a los conflictos que ha
tenido con la intendenta de a región, Pilar Cuevas.
Al respecto, señaló que, "lamentablemente, la actitud del diputado Sandoval
de la UDI ha sido muy mezquina, porque él tiene una disputa personal
con la intendenta y no ha sido capaz de separar las cosas".
En esa línea, el dirigente especificó que confía en que la UDI dialogue con sus
representantes, a fin de que obren con más prudencia, en un escenario de conflicto.
"Los parlamentarios de gobierno deben terne prudencia al momento de
referirse o interactuar con las autoridades de gobierno", aseveró.
Respecto del respaldo que ha dado el legislador a las demandas de la zona, Desbordes
dijo que "los parlamentarios y alcaldes se deben a su electorado".

-------Ministros de Salud y Transporte llegan a Coyhaique y se reúnen con
Intendenta
Jaime Mañalich y Pedro Pablo Errázuriz están reunidos con Pilar Cuevas
analizando los temas del conflicto. Luego, partirán a Puerto Aysén para sostener un
encuentro con los dirigentes del movimiento.
por Andrea González Schmessane - 20/02/2012 - 16:19

Los ministros de Salud y Transporte, Jaime Mañalich y Pedro Pablo
Errázuriz, arribaron a Coyhaique a las 15 horas de esta tarde y en estos
momentos se encuentran reunidos con la intendenta de la región, Pilar
Cuevas, analizando los temas del conflicto por mejoras sociales.
Posterior a ello, ambos secretarios de Estado junto a la autoridad regional partirán a
Puerto Aysén para sostener una mesa de diálogo con los dirigentes del Movimiento
Social a las 18 horas.
La llegada de ambos ministros fue anunciada esta mañana por Andrés Chadwick,
luego que el Presidente Sebastián Piñera acogiera la petición formulada por
dirigentes y autoridades de la zona, quienes a pesar de la visita de los titulares de
Salud y Transporte, decidieron no deponer las manifestaciones.
-------Ministro Mañalich: "El Presidente nos ha pedido escuchar y transmitir
algunas de las propuestas"
Junto al ministro de Transporte, enfatizaron que llevan una serie de planteamientos
de ambas carteras, para ofrecer soluciones a las demandas de los pobladores.
20/02/2012 - 11:10

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, destacó que acudirá a Aysén junto al
ministro de Transpotes, Pedro Pablo Errázuriz, con "propuestas concretas"
para presentarle a los pobladores.
En conversación con CNN, el secretario de Estado enfatizó que se busca "poder
interactuar con la comunidad organizada"en la zona, y explicó que "el Presidente
nos ha pedido escuchar y transmitir algunas propuestas" a los habitantes.
"Entendemos que todas las medidas y acciones que tenían un cierto carácter violento
desde el dia viernes han sido depuestas por la comunidad, a la espera de este
diálogo", afirmó.
Asimismo, destacó que "este es un gobierno que como nos ha instruido el
Presidente, está dispuesto a conversar y escuchar , pero la visita del
ministro Errázuriz y del suscrito tienen como eje no solo escuchar. Ya
conocemos los planteamientos que la comunidad organizada ha hecho al
gobierno".
El ministro dijo que "son varios temas" a tratar en la región, y remarcó que "entre
ellos los de salud, los de transporte y es el motivo por el cual estamos
viajando hoy día".
Al respecto, explicó que, a eso de las 13 horas se espera que estén desembarcando en
Aysén. "Vamos a entregar hoy por la noche, o a más tardar, mañana en la
mañana" los planteamientos del gobierno.
Asimismo, enfatizó que "estoy seguro de que vamos a llegar a acuerdos fructíferos", y
dijo estar confiado en que " vamos a poder encontrar un ámbito de diálogo"
en la región.
LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTES
Por su parte, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Pedro Pablo
Errázuriz, afirmó que "hay un esfuerzo importante que incluso hemos anticipado, y
en ese sentido el rol que llevo es oír y estar seguro que apuntamos a las cosas
esenciales"
"Tenemos en discusión fórmulas para lograr mejores costos. Nosotros
tenemos buena relación con los gremios de camioneros, y por eso el la
importancia de esta visita", añadió.
En esa línea, agregó que "la transformación que ha sufrido Aysén, y respecto
de lo que fue hace cinco años atrás es muy importante, por lo que
tenemos que entender sus prioridades. El rol de oír el doble, comentar
las obras que ese ejecutan".
A su juicio, hay diversos puntos que pueden constituir soluciones para los pobladores,
"como por ejemplo, el flete puede ser más barato"."

---------Felipe Larraín emplaza a los manifestantes de Aysén a dialogar "en
condiciones pacíficas"
El titular de Hacienda defendió el Plan Aysén que implementa el Ejecutivo,
asegurando que "el gobierno está reaccionando desde mucho antes" que estallara el
conflicto en la zona.
por Óscar Astorga - 20/02/2012 - 15:07

Un llamado a los habitantes de la región de Aysén a dialogar de manera "pacítica" con
el gobierno, hizo el ministro de Hacienda Felipe Larraín. Esto luego de conocerse la
decisión del Ejecutivo de enviar como representantes del Presidente Sebastián
Piñera en la zona a los ministros de Salud, Jaime Mañalich, y de Transportes y
Telecomunicaciones, Pedro Pablo Errrázuriz.
El secretario de Estado aseguró que el gobierno tiene la mejor disposición para
conversar con el movimiento ciudadano en la región, pero "para mejorar el
dialogo, debe ser hecho con ánimo de diálogo".
Larraín evitó referirse respecto a la posibilidad de que gobierno destine más recursos
para resolver el conflicto, pero aseguró que "el gobierno está reaccionando
mucho antes y sobe todo en la región de Aysén".
"Recuerden que la region de Aysén fue la segunda de mayor crecimiento y menor
desempleo.Y quiero recordar también el proyecto de ley de zonas extremas en
tramitacion en el Congreso que establece incentivos por un margen amplio de
tiempo", agregó el ministro de Hacienda.

------

Cámara de Comercio: Situación en Aysén es "crítica e insostenible"

Presidente del gremio, Carlos Eugenio Jorquiera, llamó "a las autoridades
regionales y nacionales y a los representantes de la comunidad de Aysén a
mantener los espacios de diálogo y establecer una agenda abierta".
Viernes 24 de febrero de 2012| por Nación.cl - foto: UPI

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de
Chile (CNC), Carlos Eugenio Jorquiera, hizo un "llamado urgente" al diálogo entre
las autoridades y dirigentes para alcanzar acuerdos que vayan en beneficio de la
región.
"La situación es crítica e insostenible. Por eso, llamamos a las autoridades
regionales y nacionales y a los representantes de la comunidad de Aysén a
mantener los espacios de diálogo y establecer una agenda abierta. Es urgente
normalizar la situación en la región. La intransigencia no debe ni puede primar",
señaló Jorquiera, quien añadió que si bien respeta el legítimo derecho de las personas
e instituciones a expresar sus demandas, lo deben hacer por la vía del diálogo.
"Desde que ser iniciasen las movilizaciones en Aysén, el comercio y el turismo se
han visto seriamente afectados: desabastecimiento de alimentos, escasez de
combustibles, hechos de violencia y bloqueo de rutas han afectado seriamente el
desempeño de estos sectores", agregó
PÉRDIDAS
Según cifras preliminares del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), las
pérdidas del turismo fluctúan entre los $85 y $90 millones diarios, más de 2.300
turistas habrían abandonado la región y otros cientos han cancelado sus reservas.
Asimismo, ayer un crucero con más de 1.300 pasajeros canceló su arribo a Aysén por
la inestabilidad social. Asimismo, los comerciantes se ha visto obligado a cerrar
anticipadamente sus puertas.
"El comercio es un motor clave de la economía y uno de los principales generadores
de empleo. De hecho, en Aysén, el sector emplea a más de 8 mil personas, siendo el
principal creador de puestos de trabajo de la región", sostuvo Jorquiera.

"Por eso, ante situaciones como estas, se perjudica no sólo a la empresa sino también
a los trabajadores, que ven en riesgo su fuente de empleo y así sus ingresos
familiares".
-------Piñera anuncia medidas para abaratar combustibles en Aysén
Mandatario dijo que ministros Errázuriz y Álvarez trabajan en fórmulas para
facilitar traslado. En su primera referencia a las manifestaciones señaló que “las
tomas, las barricadas, los incendios, las bombas molotov no aportan nada”.
Ministro de Transportes apuntó que "la solución definitiva la tiene el Ministerio de
Energía".
Martes 21 de febrero de 2012| por Nación.cl - foto: El Presidente Piñera este martes
en Santa Cruz (Presidencia)

El Presidente Sebastián Piñera, indicó que los ministros de Transportes, Pedro
Pablo Errázuriz, y Energía, Rodrigo Álvarez, analizan una fórmula para abaratar
los costos del combustible en la Región de Aysén, aunque enfatizó que es prioritario
que cese la violencia en la zona.
El precio de los combustibles se considera como la principal demanda de las
organizaciones que se mantienen movilizadas exigiendo medidas en ese sentido luego
de reunirse este lunes con los titulares de Salud, Jaime Mañalich (con quien
lograron avances), y Transportes.
El mandatario, en el marco del inicio de su gira para destacar los avances de la
reconstrucción post terremoto del febero de 2010, indicó que "por supuesto que
estamos muy conscientes que el combustible, que es tan necesario para la vida
diaria de las familias en Aysén, es muy caro producto del aislamiento, producto de
las distancias".
“Estamos analizando con el ministro de Energía y con el ministro de Transportes
fórmulas para poder facilitar fórmulas para poder facilitar el traslado y al distribución
del combustible en la Región de Aysén y en otras regiones extremas para darle un
alivio que viven en estas regiones”, comentó.

FUSTIGÓ ATAQUES, BOMBAS MOLOTOV Y BARRICADAS
En su primera declaración respecto de la crisis por las protestas de organizaciones
sociales y gremiales, de Aysén, destacó la disposición al diálogo del Gobierno, pero
enfatizó que para que éste avance debe cesar la violencia en la zona.
"Le quiero pedir a la gente de Aysén una cosa: que no recurramos a la violencia.
Las tomas, las barricadas, los incendios, las bombas molotov no aportan nada,
recurramos al diálogo", dijo el mandatario desde Santa Cruz en diálogo con el
programa Buenos Días a Todos de TVN.
Agregó que "por supuesto estamos abiertos a acelerar las soluciones, incorporar
nuevos elementos pero no en medio de la violencia, las barricadas y los incendios,
porque eso lo único que ha traído es daño, dolor y destrucción que perjudica a la
gente de Aysén".
El Jefe de Estado destacó que "nuestro gobierno ha escuchado con mucha atención
las peticiones de la gente de Aysén y las regiones extremas en general, que tenemos
un plan de desarrollo para cada una de las regiones".
ERRÁZURIZ DEJÓ LA SOLUCIÓN EN MANOS DE ENERGÍA
Luces para una salida al conflicto, luego que en el mismo tono se refirió, el titular de
Salud, Jaime Mañalich, las dio el ministro de Transporte, Pedro Pablo Errázuriz:
"La solución definitiva la tiene el Ministerio de Energía".
En conferencia luego de las tratativas en que ambos participaron este lunes en Puerto
Aysén, el secretario de Estado dijo que “la mesa está concentrada sólo en la discusión
sobre el precio del combustible".
Valoró una "actitud positiva" por parte de los dirigentes sociales en los que ve que
"ase agradece el avance y la disposición del gobierno de venir y entender en detlle las
solicitudes específicas (…) Hay un reconocimiento de que lo que no se había hecho
durante años, se está haciendo ahora".
----------Islas conectadas – comunidades aisladas
Mark Buscaglia Solé22 de Febrero de 2012 -Jefe División Planificación Gobierno
regional Aysén en Gobierno Regional de Aysén.
Frecuentemente imaginamos una isla, ya sea esta de tierra en el centro de la mar o de
vegetación rodeada por desierto; por cierto también hay algunas de vegetación en el
medio del hielo, o de bacterias en el centro de fumarolas abisales. Como sea, nuestra
inteligencia se dispone con relativa facilidad a pensar en espacios aislados asociados a
limites geográficos, sean por rugosidad del espacio o distancia, o determinaciones
geopolíticas de las que levantan límites aduaneros o de rejas que se hunden en el mar.
Esta imagen reductivista del qué hacer social, muy asociada a la visión estadocéntrica extrae de la discusión aspectos fundamentales como son la historia de los

subterritorios, la cultura de las personas que los habitan y la economía propia y/o la
potencial.
Es desde la revolución industrial, que hemos ido convenciéndonos de que el
desarrollo de los sistemas económicos depende casi exclusivamente de las iniciativas
de los prohombres, que de alguna manera espontánea los beneficios del desarrollo
llegarán a todos los territorios y subterritorios de las naciones o países ¿Cuán difícil
se hace mantener una sentencia de este tipo si la equidad territorial depende del
dinamismo económico endógeno? Más aún, si el dinamismo de las economías locales
depende de la inversión del estado ¿Cómo asegurar que ese estado, legitimizado por
un proceso centralista de participación e inversión de capital llegue con sus vías y
caminos a cada isla dentro de la república? Son preguntas plausibles,
cuestionamientos iniciáticos de una discusión que centra su foco en el aislamiento de
los territorios, en la prevalencia de islas sociales más que físicas; aislamiento
propiciado por la existencia de un Estado históricamente centralizado y concentrado
a nivel nacional, que ha influido para que en la actualidad existan zonas
aisladas/desconectadas del desarrollo nacional y de sus beneficios y, en consecuencia,
muy poco integradas a la vida del país. (Arenas, F., et al. 1999)
La estructura básica de entendimiento plantea que al hablar de subterritorios
aislados, en realidad se está abordando el problema del ordenamiento del territorio y
se está haciendo alusión a una tarea difícil, sobre todo teniendo en consideración que
el mapa actual de nuestro territorio se modela todavía mucho más por razones de
rentabilidad económica que por cualquier otra consideración, y que como resultado
de esto, muchos territorios permanecen en condiciones de abandono, de aislamiento
y no valorados en el esquema actual. (Arenas, F., op cit)
Más allá de las consideraciones ingenieriles en términos de obras públicas, es
menester considerar los factores históricos, políticos y económicos en relación a los
territorios en estado de aislamiento. Cada territorio se compone de cuerpos sociales
vivos, estos se incluyen en determinados segmentos de la historia, y de acuerdo a
estos determinan su cultura y por ende sus vocaciones productivas.
El factor que clásicamente es considerado al establecer las causantes del aislamiento
es la conectividad deficiente, sea esta porque subyace una carencia vial o por
deficiencias en el flujo de información, relacionado esto con las telecomunicaciones.
En cualquiera de los casos, es imposible negarse a la relevancia de la conectividad: Un
subterritorio desconectado tiene menos posibilidades de realizar
importaciones/exportaciones de recursos, materias primas o productos, impactando
así negativamente en las economías locales. De la misma manera, al estar las
economías locales inmersas en una economía globalizada y liberal en término
económicos, la carencia de información se hace limitante a la hora de tomar
decisiones acertadas y oportunas.
Más allá de las consideraciones ingenieriles en términos de obras públicas, es
menester considerar los factores históricos, políticos y económicos en relación a los
territorios en estado de aislamiento. Cada territorio se compone de cuerpos sociales
vivos, estos se incluyen en determinados segmentos de la historia, y de acuerdo a

estos determinan su cultura y por ende sus vocaciones productivas. Desde un punto
de vista dialéctico, el establecer los patrones históricos de los territorios y
subterritorios se hace fundamental para comprender y relativizar el estado real de
desarrollo. Puesto de otra manera ¿Cuándo consideraremos en aislamiento un
territorio? Si el aislamiento, como ya definimos, no debe ser tan sólo una
consideración geoespacial ¿Qué otro factor debiera servir para definir el aislamiento?
Una síntesis –luego de la anteposición entre el hoy y el ayer histórico- general es que
son los factores agrupados en los quehaceres político, cultural y económico los que
debieran tomar relevancia.
Los aspectos políticos, culturales y económicos no sólo deben ser considerados desde
el prisma epistemológico, debe cautelarse que sean el foco central de análisis dentro
de la discusión. De esta manera, al analizar el concepto de aislamiento y los efectos
del mismo tendremos que, necesariamente, considerar aspectos como la distribución
de los recursos endógenos y nacionales. Es de esta manera, la pobreza y la exclusión,
en término de inamovilidad ideológica, seguridad humana vulnerada, detrimento
democrático, los conceptos que debieran ir modelando las consideraciones en
relación a las zonas aisladas. Es en este punto que se hace válida una nueva pregunta
¿Se puede estar aislado dentro de un territorio totalmente conectado? Al definir la
exclusión no sólo en términos de aislamiento, sino de acuerdo a la socialización
cotidiana en un contexto de precariedad extrema. Por ejemplo, el tipo de redes y
arraigo territorial marcan el modo de exclusión que día tras día experimentan los
homeless o desposeídos sin casa (Bachiller, S. 2010)
Considerar la pobreza y la exclusión dentro de la discusión sobre el aislamiento debe
ser un imperativo técnico y ético, técnico porque el aislamiento puede existir aún en
presencia de obras físicas viales vinculantes y en presencia de obras que aseguren la
transmisión de datos, el aislamiento existe dentro de las matrices urbanas y rurales,
en cada segmento poblacional en rezago y en cada subterritorio urbano excluido.
Dentro de los rangos éticos, porque los indicadores de desarrollo tradicional no se
verán afectados por la pobreza -invisibilizando los segmentos sociales desposeídosde algunos segmentos del territorio y porque finalmente, el desarrollo del todo pasa
necesariamente por el desarrollo de las partes.
Es de esta manera, la pobreza y la exclusión, en término de inamovilidad ideológica,
seguridad humana vulnerada, detrimento democrático, los conceptos que debieran ir
modelando las consideraciones en relación a las zonas aisladas. Es en este punto que
se hace válida una nueva pregunta ¿Se puede estar aislado dentro de un territorio
totalmente conectado? Al definir la exclusión no sólo en términos de aislamiento,
sino de acuerdo a la socialización cotidiana en un contexto de precariedad extrema.
Por ejemplo, el tipo de redes y arraigo territorial marcan el modo de exclusión que día
tras día experimentan los homeless o desposeídos sin casa (Bachiller, S. 2010)
En términos biológicos, las especies manifiestan una vocación relacionada con el
territorio y el ambiente donde han evolucionado1, lo que en términos evolutivos se
manifiesta espacialmente. La distribución biogeográfica es la resultante de patrones
de especiación particulares a cada ambiente. De esta manera, es posible establecer
que la relación entre especiación y ambiente es recíproca. La literatura especializada,
hace referencia a que pequeñas poblaciones aisladas, archipiélagos, lagos de agua
dulce, cuevas y otros ambientes de tipo insular son propicios a la diferenciación

taxonómica (Margalef, R. 2005) Aunque la evolución de los procesos sociales y de las
sociedades en si mismas no están regidas por los patrones azarosos que gobiernan la
evolución de las especies
1. Asunto tratado desde la aparición del libro “El origen de las especies” en su
mención a la selección natural. La evolución biológica es la resultante de un proceso
de mutación genética azarosa. Cada generación parental aporta una cantidad
estándar de genes a la generación filial siguiente, sin embargo distintos eventos
(generalmente ambientales) producen una modificación en la estructura de los genes,
lo que termina por producir individuos diferentes a sus progenitores. Si esta
modificación se hace permanente en el tiempo es porque el nuevo individuo está
mejor preparado para adaptarse al medio en que habita. En relación a la Selección
Natural no podemos dudar que los individuos que tengan alguna ventaja sobre los
demás, por pequeña que esta sea, tendrán las mayores probabilidades de sobrevivir y
de reproducir su especie. También podemos estar seguros de que cualquier variación
en el más pequeño grado perjudicial sería rígidamente destruida. Esta conservación
de las variaciones y diferencias individuales favorables, y la destrucción de aquellas
que son nocivas, es lo que hemos llamado selección natural o supervivencia de los
más aptos. Las variaciones que no son útiles ni perjudiciales no son afectadas por la
selección natural, quedando como elemento fluctuante, como vemos en ciertas
especies polimorfas, o tornándose fijas, según la naturaleza del organismo y la de las
condiciones que lo rodean (Darwin, C. 1859)
debido a que por ética humana el bienestar y la felicidad de las personas no debe
estar entregado a la casualidad, si es posible establecer un patrón común al
considerar que tanto los sistemas biológicos como los sociales pasan de un estado X
® X+1 si en ellos obran fuerzas de selección. En ambos casos, si las fuerzas de
selección son particulares y de cierta manera únicas (medio ambiente o cultura) el
paso del estado inicial al secuencial dependerá de la energía potencial adicionada al
sistema. En consecuencia, para los territorios aislados: X+1=X+PS, donde PS
(presión selección) = cultura e identidad + economía + política. Ahora bien, si
consideramos que cada uno de estos factores está influido por algunos subfactores (S)
como pueden ser la conectividad vial, la conectividad en términos de información, la
infraestructura habilitante de seguridad humana; al reconocer la influencia de estos
subfactores, las perspectivas de un territorio aislado quedarían definidas por: X+1 =
(X+Ps)S
De cumplirse los conceptos antes expuestos, la carencia de infraestructura o
conectividad ciertamente afectan las condiciones de un territorio, pudiendo
determinar la existencia de un territorio o subterritorio aislado, pero son las
condiciones primarias como los aspectos político, cultural y económicos los que
condicionan gravemente la condición de aislamiento.
Los aspectos culturales y de identidad, entendiendo la cultura como el conjunto de
conocimientos que permiten a un grupo de personas elaborar juicios críticos, y que
estas personas se reconocen por un proceso de construcción social que establece
conocimiento, formas y verbalización. Sumado a esto la necesidad intrínseca de las
sociedades de reconocerse y evolucionar en términos dirigidos, no azarosos. En este
marco, el reconocimiento de estos aspectos es necesario en cualquier proceso de
análisis territorial, dar valor a las estructuras sociales construidas desde los
territorios y levantar todo proceso de construcción de políticas públicas, legislación,

orientación productiva, se hace necesario para que un territorio aislado deje esa
condición. De otra manera la visualización del futuro que puedan realizar las
comunidades colocará en ámbitos o espacios distintos las prioridades de desarrollo.
Distribuyendo la energía necesaria para dejar el aislamiento en dos o más canales de
intervención, una por parte del estado, otra por parte de las iniciativas comerciales
globalizadas y otra por parte de las comunidades. Al respecto, la escala de análisis es
relevante debido a que en el concierto globalizado y particularmente en estados
centralizados, donde las ciudades capital o megaciudades2 globales son la base
política del estado-centro, la identidad de los territorios alejados y en especial de los
aislados se diluye en las normas y cultura metropolitana. Hay que recordar en este
contexto que el término “país” originalmente no estaba asociado al concepto de
Estado-Nación, sino más bien a “lugares” pequeños de características específicas
portadoras de una gran identidad. Pays y paysan en francés y paese y paesano en
italiano son todavía gentilicios que aluden al “campo”, a lo campesino y a lo
“lugareño”, a territorios de pequeña escala (Boisier, S. 1999)
2. Para Moreno, S. 2006. en su escrito “La gestión, coordinación y gobernabilidad de
las metrópolis” la globalización económica dominante al concluir el segundo milenio
está espacialmente estructurada en una jerarquía urbana mundial, en cuya cúspide se
encuentran tres ciudades: Nueva York, Tokio y Londres; haciendo relación con las
influencias globales de sus mercados financieros. Por otra parte las megaciudades o
incluso las ciudades capital, han mostrado estancamiento en el desarrollo ingenieril
en relación a obras civiles, sin embargo, permanecen como el principal destino de la
inversión extranjera y se consolidan como los principales centros de servicio,
particularmente de los más avanzados (financieros, profesionales, alta tecnología)
que apoyan el proceso productivo (Aguilar, A. 2002.)
La carencia de infraestructura o conectividad ciertamente afectan las condiciones de
un territorio, pudiendo determinar la existencia de un territorio o subterritorio
aislado, pero son las condiciones primarias como los aspectos político, cultural y
económicos los que condicionan gravemente la condición de aislamiento.
Estos territorios de dimensión geográfica menor, han sido invisibilizados por una
gravedad centrista, donde las mega ciudades a nivel global han ensombrecido los
procesos autóctonos. Los aspectos ingenieriles asociados a la infraestructura, son
generalmente sobrepuestos a los aspectos culturales y de identidad, como si sólo
bastase construir caminos para lograr el desarrollo de un poblado. De todos modos,
en nuestros días parece imponerse cada vez más la convicción de que el territorio no
se reduce a ser un mero escenario o contenedor de los modos de producción y de la
organización del flujo de mercancías, capitales y personas; sino también un
significante denso de significados y un tupido entramado de relaciones simbólicas
(Gimenez, G. 1997)
Los aspectos políticos surgen de la reflexión que plantea que si la política es el la
actividad por acuerdo tácito entre los individuos que forman un estado, cuyo objetivo
es el bien común ¿De qué manera las políticas tecnocráticas de un estado
hipercentralista pueden llevar desarrollo a las comunidades aisladas? En términos
legislativos y ejecutivos, la acumulación de capital5 intrínsecamente asociada a los
cosmopolios o mega ciudades y sus redes de influencia política, dificulta el
levantamiento de temáticas subterritoriales hacia el estado central; generando una

relación inversamente proporcional entre la acumulación de capital y la autonomía de
los territorios.
El poder legislativo tiene una tarea pendiente con los territorios aislados, legislar
sobre la autonomía efectiva de los gobiernos subnacionales, reconocer la cultura y la
identidad de las comunidades, establecer reglas claras y pertinentes para la inversión
privada, donde los territorios no sólo se hagan cargo de los costos ambientales,
sociales y económicos asociados a la extracción de materia prima, sino que participen
claramente de las utilidades asociadas a los procesos productivos, asegurando el
acceso equivalente a bienes y servicios y aspectos relacionados con la seguridad
humana y el desarrollo de las potencialidades intelectuales de las poblaciones
aisladas.
Es una discusión valórica y ética la que ronda el aspecto político del aislamiento, si el
objetivo del estado es el bienestar de todas las personas, sin mediar diferencias
sociales ni de credo ¿Cómo asegura un gobierno que ese bienestar sigue una
distribución equitativa? ¿De qué manera evita un gobierno que la acumulación de
capital asociada a las megaciudades globalizantes o las ciudades capitales no influya
negativamente en el desarrollo de los territorios y subterritorios? El ejercicio
democrático parece ser una de las respuestas: ¿Democracia participativa o
representativa? Avanzar en un concepto ecléctico, que permita la participación
directa de los habitantes de un territorio, ya sea mediante la elección directa de sus
representantes y gobiernos subnacionales, como la implementación de mecanismos
de consulta ciudadana significaría un avance significativo para que los territorios hoy
considerados aislados debido a carencias conspicuas, pasen a un estado de desarrollo
superior.
5. La acumulación de capital entendida de acuerdo a lo contenido inicialmente en “El
Capital”, texto elaborado por Karl Marx o por las corrientes seguidoras de Smith en
“The Wealth of Nations”. Para Smith, la acumulación del capital, según el orden
natural de las cosas debe preceder a la división del trabajo, cuyo límite natural está
marcado por el mercado; de la misma manera, la subdivisión de este, solo puede
progresar en la medida en que el capital haya ido acumulándose previamente.
Mientras que para Marx, la diferencia entre el salario y los costos originales de
producción redundan en una consecuente acumulación de capital. De cualquier
manera, las redes de influencia obrarán en la búsqueda de mantener constante la
acumulación de recursos monetarios.
El poder legislativo tiene una tarea pendiente con los territorios aislados, legislar
sobre la autonomía efectiva de los gobiernos subnacionales, reconocer la cultura y la
identidad de las comunidades, establecer reglas claras y pertinentes para la inversión
privada, donde los territorios no sólo se hagan cargo de los costos ambientales,
sociales y económicos asociados a la extracción de materia prima, sino que participen
claramente de las utilidades asociadas a los procesos productivos, asegurando el
acceso equivalente a bienes y servicios y aspectos relacionados con la seguridad
humana y el desarrollo de las potencialidades intelectuales de las poblaciones
aisladas.

La democracia legitima las políticas públicas y establece patrones de negociación
entre las partes involucradas. De la robustez de la democracia depende entonces, que
la negociación sea justa y transparente.
En términos económicos un territorio aislado puede existir en cualquier parte,
incluso dentro de un territorio hiperconectado; este paradigma puede presentarse
dentro de un continente, dentro de un estado o dentro de un territorio regional o sub
nacional. Los territorios que conjugan el aislamiento económico y el geográfico no
están en desventajas sustanciales en relación a los territorios aislados sólo por los
aspectos culturales o políticos. El aislamiento provocado por una presión de selección
económica negativa, disminuye las alternativas productivas, carencia la formación de
capital social, hace inviable los procesos de innovación, actúa en contra de
parámetros ambientales, culturales y étnicos; en antonomasia, empuja a los
territorios hacia la extracción de materias primas haciendo intensiva la utilización de
mano de obra. Este proceso, una vez iniciado se hace permanente; es inferible que el
subterritorio explotador de materias primas se mantenga en esa condición hasta ver
agotada la fuente de sus riquezas, para caer luego en un detrimento económico aún
mayor. Se constataría de esta manera la teoría de la ciclicidad económica de los
territorios7; sin embargo, para que la ciclicidad fuera un hecho el territorio en
cuestión debiera ser capaz de entrar en un nuevo proceso de recuperación o
reactivación. Alcanzar esta fase se hace particularmente difícil, debido a que en el
proceso anterior, donde la actividad se concentraba en la explotación de materias
primas o transformación primaria con la consecuente utilización intensiva de mano
de obra, habría dejado como efectos colaterales una territorio con desventajas
competitivas; a saber, mano de obra mal calificada, carencias estructurales,
problemas ambientales, y concretamente un gradiente de concentración de capital
negativo en relación a las megaciudades. La permanencia de mano de obra menos
cualificada y el aislamiento geográfico no sólo no favorecen la innovación, sino que a
menudo fomentan el rechazo o la asimilación parcial de la innovación procedente del
exterior (Rodríguez-Pose, A. y Petrakos, P. 2004). Los procesos de integración
económica benefician pues a las áreas centrales, ya que generan efectos de
reestructuración económica y de economías de escala y de aglomeración que dan
lugar a una cada vez mayor concentración de la investigación y de la tecnología en
aquellas áreas bien dotadas de tecnología y capital humano (Rodríguez-Pose, A. y
Petrakos, P. op cit).
El aislamiento de un territorio, en términos de presión de selección negativa y
geográfico, con una densidad poblacional mínima; lo condiciona y sitúa en el borde
de las capacidades de mercado.
7. De acuerdo a la definición clásica de Burns y Mitchell (1946) “Los ciclos de los
negocios son un tipo de fluctuación en la actividad económica agregada de las
naciones cuya actividad está organizada principalmente en empresas lucrativas: un
ciclo consiste de expansiones que tienen lugar aproximadamente a la vez en muchas
actividades económicas, seguidas por recesiones, contracciones y recuperaciones
igualmente generales que confluyen en la fase de expansión del ciclo siguiente; la
secuencia de cambios es recurrente pero no periódica; en duración los ciclos de los
negocios pueden variar desde poco más de un año hasta diez o doce años; no son
divisibles en ciclos más cortos de carácter similar con amplitudes parecidas” Esta
tesis debiera ser funcional a territorios o subterritorios donde la economía está
basada en unidades de negocios, en la economía globalizada, el negocio va mucho

más allá de la extracción de materias primas o la primera fase de la trasformación
(p.ej.: industria de los alimentos), pudiendo constatarse que la integralidad de las
utilidades se concentran en el mercado final, generalmente asociado a las
megaciudades o cosmopolios.
Al relacionar estos territorios con las megaciudades de las que se subordinan, donde
se constata una permanente acumulación de capital ligada a la indirecta densificación
de la comunidad y la directa prevalencia del mercado financiero y el centro
político/legislativo; se constata una configuración económica territorial del tipo
primacial, conspicuamente caracterizada por la existencia de un bolsón territorial
económicamente preponderante en términos del valor del PIB.
Emulándose entonces la condición general del territorio país, donde la región
metropolitana se presenta como la unidad preponderante. De esta manera, el
aislamiento al que nos enfrenta la región principal se reproduce dentro de nuestro
territorio y probablemente dentro de cada territorio regional.
Se ha considerado globalmente, como solución al aislamiento de los territorios la
apertura total de las fronteras, permitiendo al mercado obrar con el propósito de
mejorar la competitividad territorial, sin embargo la libre movilidad de los factores
económicos producirían un flujo cruzado de capital y tecnología, de un lado, y mano
de obra del otro. El capital y la tecnología fluirían desde aquellas regiones donde los
costes laborales y de producción son más altos hacia los espacios con costes más
bajos. La mano de obra emigraría en sentido opuesto en busca de salarios más altos.
Las diferentes dotaciones y comportamientos del centro y de las periferias en el
campo tecnológico dan como resultado un proceso de concentración de la actividad
económica en los centros, mientras que las periferias tienden a perder recursos
económicos, provocando un incremento de las disparidades entre unos centros cada
vez más prósperos y unas periferias cada vez más dependientes (Rodríguez-Pose, A. y
Petrakos, P. op cit).) La existencia de polos de acumulación capital que empujan la
prevalencia de nodos tecnológicos e innovadores generadores de dinamismo en las
economías locales, puede ser uno de los factores que explica los ciclos económicos
territoriales, de esta manera el desarrollo se plantea como un asunto selectivo,
beneficiando algunos territorios con mayor intensidad de crecimiento.
El análisis de las diferencias territoriales, entendiendo las diferencias desde los
prismas económico, cultural e identidad y político se basa en el cuestionamiento ético
sobre el significado de igualdad y libertad, diversidad en todas sus dimensiones,
información y espacios urbanos.
Abordar una matriz de solución para el problema que subyace en los territorios que
conjugan el aislamiento geográfico con el político, cultural y económico debiera ser
analizada desde un proceso sistémico e interdisciplinario. De la misma manera, bajo
un enfoque sistémico y holístico es posible que las comunidades de los territorios
regionales y los espacios subterritoriales puedan utilizar algunos de las factores que
hoy se presentan como frenos al desarrollo y la igualdad ciudadana. Quizá estemos en
presencia de oportunidades para superar el aislamiento y aumentar la interacción
social, así como oportunidades para organizar y promover el cambio social, además
de equilibrar las asimetrías entre lo urbano y lo rural, y establecer nuevos nexos entre
las comunidades rurales y urbanas.

Hemos discutido los alcances de los factores políticos, culturales y económicos en
relación al aislamiento, hemos establecido como la acumulación de capital en las
megaciudades o ciudades capitales obra mediante los factores de selección de manera
negativa en los territorios y subterritorios; sin embargo cabe una duda razonable
¿será posible que, a pesar de la realidad concreta, alguno de los factores de selección
pueda obrar de manera positiva sobre los espacios territoriales?
Más allá de las consideraciones económicas que establecen los patrones globales y la
relación que pueda establecerse entre estas y las políticas nacionales o estatales; el
aislamiento en base a los factores de selección puede representar una ventana de
construcción de identidades ideológicas autóctonas; de esta manera pueden erguirse
y sistematizarse cuerpos de ideas que propendan a encargarse de las necesidades
identificadas por los propios actores sociales. Los líderes locales debieran ser
reconocidos y empoderados como motor de cambio, generando organizaciones de
base organizadas y deliberantes, de esta manera aspectos como la cultura y la
identidad serían parte de las propuestas políticas levantadas desde cada subterritorio,
sea este una villa, caserío, población o espacio laboral. La recurrencia de los espacios
conversacionales y organizacionales puede ser mayor en territorios aislados, donde
los tejidos sociales permanencen menos desintegrados y las organizaciones aún
mantienen un rol cohesionador y director. La posibilidad de utilizar estos espacios
para el enriquecimiento del debate público podría permitir espacios sistémicos y
propositivos de normas y modificaciones legales, al mismo tiempo, esta insularidad
conceptual pudiese generar economías locales y autosustentables, donde se acepte
todo tipo de empresas privadas o colectivas, como las familiares, las cooperativas,
autogestionadas por trabajadores, vecinales, municipales (Korten, D. 2001) Figuras
productivas como las mencionadas pueden llegar a dinamizar las economías locales
de manera sustancial, permitiendo prescindir de las formas de producción que
generan mayor influencia antrópica; una limitante a este modelo es el mercado
interno, que posiblemente no sea capaz de absorber todas las demandas (pero de
seguro concentrará todos los excedentes y utilidades en la localidad), para solucionar
esta brecha se hace imprescindible que los cuerpos legales y constitucionales
reconozcan la voz de los territorios.
La oportunidad de mantener y preservar los activos ambientales, de generar procesos
de valorización de los mismos, la relevación de la cultura e identidad de las
poblaciones locales, la acumulación de capital social y político a partir de procesos
autóctonos es una probabilidad que puede materializarse si somos capaces de
implementar procesos eficientes en el proceso de extracción indiscriminada de
materias primas, en el caso de empujar procesos de capacitación y formación de
capital humano o de ser posible potenciar el progreso técnico derivado de la
consolidación de nuevas paradigmas tecnológicos que repercuten en la dinámica
competitiva10
Quizá la isla más insoslayable sea la que se ubica en la geografía de nuestra
determinación; los accidentes geográficos más profundos parecen entonces ser el
egoísmo y la falta de voluntad para encontrar solución al aislamiento de personas
que, viviendo bajo un mismo techo legal, habitan en ambientes hostiles, carenciados y
aislados/separados del desarrollo.
10. En el capítulo V del texto editado por CEPAL “ La transformación productiva 20
años después” se plantea que dado que el cambio estructural global redefine los

espacios actuales y potenciales de competitividad en América Latina, es de suma
importancia comprender el significado de esos espacios en términos de aprendizaje
tecnológico, tanto del punto de vista del desempeño exportador como de los
encadenamientos productivos y tecnológicos que generan. Esta sanción debe ser
entendida como certera en territorios en estado de aislamiento ¿No es acaso América
Latina y el Caribe un territorio en estado de aislamiento?
--------------
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