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Pliego de demandas. Movimiento Social de la Región de Aysén  

(Región de Aysén  - 15 febrero 2012) 
 

Atentamente  
 
PRESENTE  
 
De nuestra consideración:  
 
Las organizaciones abajo individualizadas, hemos iniciado un proceso de 
movilización general permanente y de largo aliento, con el fin de gatillar un cambio 
en el desarrollo regional, hasta ahora enfocado esencialmente al beneficio de 



intereses que no son realmente los de quienes vivimos en el territorio de Aysén. Por 
ello, se ha formado el Movimiento Social por la Región de Aysén integrado por 
múltiples organizaciones de base y territoriales que se unen bajo la consigna: TU 
PROBLEMA ES MI PROBLEMA, en el entendido de que sólo mediante la unión y la 
solidaridad podremos construir una mejor región para todos los ayseninos. 
 
Las exigencias que hemos consensuado son:  
 
• Solución al alto costo de los combustibles (petróleo, bencina, parafina, gas, leña).  
 
• Salud de calidad (infraestructura, especialistas, recursos tecnológicos adecuados).  
 
• Equidad laboral (sueldo mínimo regionalizado, nivelación de zona, estabilidad para 
los funcionarios públicos).  
 
• Generar un procedimiento vinculante (plebiscito, consulta) para que sea la región la 
que decida sobre dos temas esenciales: la construcción de represas y el respaldo a 
Aysén como reserva de vida.  
 
• Universidad pública regional de alta calidad y formación académica nacida de los 
intereses y necesidades de los ayseninos.  
 
• Regionalización de los recursos naturales (agua, recursos hidrobiológicos, mineros, 
silvoagropecuarios).  
 
• Tomar medidas urgentes para no permitir que siga sucumbiendo la pesca artesanal, 
producto de políticas públicas erradas que benefician esencialmente a los grandes 
industriales y exterminan nuestros recursos hidrobiológicos, además de entregar 
derechos de pesca en propiedad y recursos bentónicos para los 3.000 pescadores de 
la región de Aysén.  
 
• Rebaja sustantiva en el costo de la canasta básica (electricidad, agua, alimentos 
esenciales).  
 
• Pensión regionalizada para los adultos mayores y personas con capacidades 
diferentes que viven en Aysén.  
 
• Rutas de acceso para el pequeño y mediano campesino.  
 
Por esto, solicitamos a usted (y por su intermedio a quienes representa) a adherir, en 
la forma en que le sea más  apropiada, a estas demandas que nacen de la convicción 
de que estamos orgullosos de vivir en esta tierra, hermosa y pródiga, y que aspiramos 
a un mejor futuro para nosotros y para nuestros hijos.  
 
Sin otro particular,  
 
Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, región de Aysén  
Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén  
Central Unitaria de Trabajadores 
Coyhaique Comisión Agua y Vida 
Vicariato Apostólico de Aysén  



Pescadores artesanales de Aysén  
Corporación Costa Carrera  
Agrupación de los Derechos Ciudadanos de Aysén  
Junta de Vecinos Michelatto de Puerto Aysén  
Movimiento Ciudadano Patagonia Unida  
Federación de Pescadores de Melinka  
Movimiento Ciudadano Patagonia sin Represas  
Sindicato de Pescadores Artesanales Nuevo Horizonte de Puyuhuapi  
Agrupación Jóvenes Tehuelches  
Agrupación de Mujeres Emprendedoras por un Futuro 
Pescadores Artesanales de Puerto Chacabuco Puerto Aysén  
Cámara de Comercio de Puerto Aysén  
Mesa Sector Público Regional  
Sindicato de Mujeres del Mar de Puerto Chacabuco  
Sindicato de Trabajadores Independientes Walter Montiel de Puerto Chacabuco  
Agrupación Wall Mapu  
Comité de Vivienda Ayelén  
Comité de Ampliación “Con esfuerzo todo se puede” de Puerto Aysén  
Sindicato de Pescadores Artesanales Playas Blancas 
Asociación Gremial Campesina Patagonia Húmeda Siempre Verde  
 
Para adherir con su organización, por favor enviar un mail a 
movimientoporaysen@gmail.com  
 
Mayores Informaciones:  
Iván Fuentes, Corpafa: 8 1302927  
Joel Chodil, CUT: 9 2680026  
Julio López/Hernaldo Saldivia, ANEF: 8 9031049 / 8 9220754  
Víctor Formantel, MC Patagonia Unida-Patagonia sin Represas: 8 1579964  

(*) El texto complete con demandas verlo separado en esta misma sección. 

 

----------- 

 

Demandas del Pueblo de la XI región de Aysén: 

Entre ellas cumplimiento de acuerdo de zonas contiguas, administración 
de cuotas de pesca y proyectos productivos. la protesta se suma a la toma 
de aeródromo de las Guaitecas, en el norte de la región y al muelle de la 
localidad esta mañana. En Melinka aumentan movilizaciones. 



 

La mañana de este martes medio centenar de pescadores artesanales se tomaron los 
ingresos al Puente Presidente Ibáñez de la ciudad de Puerto Aysén, protesta que se 
suma a la iniciada este lunes por los pescadores de Melinka. Esta medida deja sin 
conectividad hacia el principal puerto de la región, Chacabuco, además de ser el 
símbolo de la porteña ciudad. 

Entre las demandas de los trabajadores del mar destacan el aumento de la cuota de 
extracción del recurso merluza, la administración de los códigos que fijan las cuotas, 
el cumplimiento de los proyectos comprometidos por la autoridad, la colocación de 
posicionadores satelitales para las embarcaciones de la décima región y de esa 
manera controlar su acceso a las aguas ayseninas en el marco de las zonas contiguas, 
entre otras demandas históricas. 

Iván Fuentes, presidente del consejo de los fiordos y archipiélagos de Puerto Aysén, 
CORFAPA, precisó que depondrán las movilizaciones sólo si llegan a dialogar con 
ellos autoridades del nivel central. “Era de esperar que así sucediera dado que la 
indolencia, la porfía, la tozudez de la autoridad, el no querer atender a las demandas 
de la región de Aysén, en definitiva estamos aquí y vamos a estar hasta el final. 
Estamos tocando las puertas de toda la región, así que esto no termina hoy, hasta que 
no venga un ramillete de autoridades de peso, porque las autoridades regionales no 
tienen la posibilidad si quiera de manifestar las quejas del pueblo”, señaló. 

Fuentes dijo que buscan que las autoridades consideren las demandas de los 
pescadores y no sólo de ellos, sino que también de las demás organizaciones sociales. 

El presidente de la CORFAPA, Iván Fuentes, mencionó algunas de las demandas 
regionales, donde no sólo están participando los pescadores artesanales; sino 
también otras organizaciones sociales. 
“Esperamos que el Gobierno central se entere, esperamos que la ciudadanía de Chile 
se entere, aquí una región que reclama por algo justo que es vivir en un lugar tan 
apartado, el tener un hospital, el tener un sueldo regionalizado, el tener una atención 
laboral distinta, el tener una Ley de pesca que favorezca las regiones extremas, el 
tema de los combustibles, que es algo que nos azota día a día, esas son demandas 
justas”, indicó. 

Pero también en Melinka, al norte de la región de Aysén, los pescadores se tomaron 
este lunes el aeródromo y durante la mañana de este martes las pangas de las 
empresas salmoneras que tienen faenas en Las Guaitecas, como lo detalló el 
presidente del sindicato de pescadores de Melinka, José Raín. “Un grupo de 
pescadores ha hecho toma de una embarcación de prestación de servicios de la 

http://praxislibertaria.wordpress.com/?attachment_id=18868


empresa salmonera, se hizo por la razón de que ayer todos los señores de la industria 
salmonera que prestan servicios se le informo que hoy día se iban a tomar los muelles 
de la localidad de Melinka, y al parecer ellos hicieron oídos sordos a este llamado”, 
manifestó. 

Cabe mencionar que Melinka se ubica a más de 300 kilómetros de la ciudad de 
Puerto Aysén. Las acciones de los artesanales de ambas localidades, se suman a la 
presentación de dos recursos de protección de los pescadores de Cisnes por la 
suspensión de la extracción de merluza el 3 de febrero pasado. 

 

Escapemos por ahi loco! 

 

http://praxislibertaria.wordpress.com/?attachment_id=18870
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Una imagen que tiene un aire de lo que sucede en el Wallmapu 
 

Cara a cara 

http://praxislibertaria.wordpress.com/?attachment_id=18871
http://praxislibertaria.wordpress.com/?attachment_id=18872


La infancia del siglo XXI 
muchas veces no es como la pinta la Televisión 

http://praxislibertaria.wordpress.com/?attachment_id=18873


¿Democracia? Por 
supuesto que Democracia ¿Y que esperaban? 

http://praxislibertaria.wordpress.com/?attachment_id=18874


El indispensable oficio de 
los suministradores de camotes 

http://praxislibertaria.wordpress.com/?attachment_id=18875


En el puente se ven los gallos 
 

 
Estos dias aysen esta mas caliente de lo normal 

http://praxislibertaria.wordpress.com/?attachment_id=18876
http://praxislibertaria.wordpress.com/?attachment_id=18877


En la guerra historicamente los puentes han tenido una importancia estrategica 

“Cantata de los puentes lacrimogenos” 

http://praxislibertaria.wordpress.com/?attachment_id=18878
http://praxislibertaria.wordpress.com/?attachment_id=18879


 
Y recuerden que 2012 recien comienza 
 

 

 

Fotos: Aysén arde en descontento 

http://praxislibertaria.wordpress.com/?attachment_id=18880


Habitantes de la región de Aysén protestaron contra el elevado costo de vida y el 
aislamiento que sufre esa zona, y decidieron ocupar un aeródromo y cortar dos 
carreteras para exigir una respuesta del Gobierno. 

por El Mostrador/Agencias15 de Febrero de 2012 

 

Las quejas de los ayseninos abarcan desde la salud y el empleo hasta los problemas de 
comunicación en una zona, plagada de pequeñas islas, ríos y lagos, situada a 1.300 
kilómetros al sur de Santiago y con adversas condiciones climáticas. 

El Movimiento Social por la Región de Aysén, exige un subsidio al combustible, 
medidas especiales para sueldos y pensiones que compensen los altos precios, 
inversiones comprometidas con los pescadores artesanales y construcción de 
caminos. 

Los incidentes comenzaron el pasado lunes, cuando un centenar de pescadores 
artesanales ocupó una pista del aeródromo de Melinka, Ayer, unas 300 personas 
bloquearon con barricadas la ruta que une Puerto Aysén con Puerto Chacabuco. Las 
movilizaciones siguieron este miércoles en Melinka, con la toma del aeródromo y de 
servicios públicos; en Puerto Aysén, con el corte de la ruta que va a Coyhaique, y en 
esta última ciudad, con el bloqueo de la carretera que va al aeropuerto y que puede 
apreciarse en estas imágenes de Agencia Uno. 

http://www.elmostrador.cl/autor/elmostradoragencias/
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Reportaje fotográfico al levantamiento de Aysén 
NO QUERIAMOS GUERRA, SINO SOLUCIONES 
Camilo Gutierrez2012-02-17 

Lo más peligroso de la ignorancia y la 
arrogancia es que cuando uno adiciona 
poder el resultado no puede ser otro que 
la Violencia y la Represión. La tozudez 
con la que ha actuado el Gobierno, la 
soberbia de querer cambiar la realidad a 
punta de declaraciones que faltan a la 
verdad y la falta de voluntad para 
escuchar a la población en Aysén ha sido 
tan violenta como la misma represión que 
se ha sufrido en nuestro territorio, una 
violencia que pese a lo que piensen los 
asesores de Sebastián Piñera y sus 
Representantes Regionales, no cesará y es 
más, se incrementará y esparcirá por 
toda la Región y el Sur de Chile 
proporcionalmente a su represión.  
 
Las circunstancias históricas propicias 
han determinado que este 2012 sea de 
verdad el año del Cambio, pese a que el Gobierno hace todo lo posible por mantener 
el statu quo. Las injurias de Longueira sobre que este movimiento sería coordinado e 
instrumentalizado desde Santiago, no son otra cosa que la estupidez misma hecha 
declaración y cuña. “Tú Problema es Mí Problema”, es la manifestación máxima de la 
Región de Aysén en contra del centralismo, del aislamiento y olvido de la Región de 
Aysén. De ahí en adelante, Pilar Cuevas, Intendenta Regional y Rodrigo Ubillas, no 
han hecho otra cosa que tratar de ocultar la realidad, la poca capacidad y poder de 
decisión de los representantes de Piñera en la Región y aquellos que han llegado. Han 
demostrado que quieren dilatar, cansar y no solucionar. 
 
El contingente policial en la vecina ciudad de Puerto Aysén es por decirlo de alguna 
manera impresionante. Llegados en aviones de la FACH han dado gala en mostrar su 
vocación de represión y violencia, absolutamente desatada bajo las órdenes del 
Ministerio del Interior liderado por Rodrigo Hinzpeter, de quien dependen. Hoy 
Aysén es víctima de una brutalidad nunca antes vista en Democracia, los twitter, 
facebook y otros medios, créanme, no son los suficientemente fieles para mostrar las 
proporciones que ha alcanzado el actuar de Carabineros. Puerto Aysén esta sitiada, 
invadida por “fuerzas de orden” que han dado rienda suelta a la barbarie, sin duda los 
vecinos y vecinas de Aysén son un ejemplo para Chile porque esa ciudad es una 
batalla campal. Mientras tanto en Coyhaique podría pasar cualquier cosa y no habría 
efectivos de Carabineros para detener algún crimen, están todos ocupados y 

http://www.generacion80.cl/noticias/columna_autor2.php?varautor=14477


destinados a golpear patagones porteños. 
 
Sin embargo Coyhaique ya comenzó a movilizarse así es que no es de extrañar que 
pronto lleguen más efectivos, eso será derechamente intentar apagar fuego con 
bencina. El Gobierno no puede pretender: ignorar la demandas ciudadanas, dilatar la 
solución y golpear indiscriminadamente a la Población y que mientras esto suceda los 
patagones queden impávidos. El actuar del Gobierno ha logrado algo impensado, la 
Región se ha unido bajo un mismo lema y lucha y aceptado, en su gran mayoría, las 
diversas dificultades que esta movilización genera. Los Patagones estamos consientes 
que el objetivo y fin de este movimiento es superior a las molestias que se puedan 
causar. 
 
Lo que en algún momento miramos con orgullo en Magallanes hoy es una lección de 
que no habrán medias tintas ni acuerdos ambiguos, el todo o nada es la tónica en 
Chile y el desgobierno que se está suscitando bajo el mandato de Sebastián Piñera 
debe entender que la represión y la brutalidad será respondida con consecuencia y 
arrojo como lo han hecho múltiples vecinos y autoridades en las vecinas localidades 
de Puerto Aysén y Puerto Chacabuco, por que sin duda Aysén despertó y es un 
ejemplo para Chile.  
 
 
 
 

 

http://www.generacion80.cl/noticias/columna_completa.php?varid=14477
http://www.generacion80.cl/noticias/columna_completa.php?varid=14477
http://www.generacion80.cl/noticias/columna_completa.php?varid=14477


 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
 



 
 
Fotos de Camilo Gutierrez 
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