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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.
----------Desde Aysén: No queríamos guerra sino soluciones.
Camilo Gutiérrez

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.

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 ahí en
adelante, Pilar Cuevas, Intendenta Regional y el subsecretario Rodrigo Ubilla, 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 de 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 en esa ciudad hay
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
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 habrá 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.

--------Vocero de trabajadores de Aysén: "Se acordaron de esta región cuando necesitaron
energía"
El dirigente de los pescadores artesanales, Henry Angulo, se refirió a las
movilizaciones, asegurando que "estamos reclamando algo que ya nos
prometieron".
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Continúan las manifestaciones en Aysén y, esta madrugada, 50 personas
amanecieron haciendo guardia, cuidando puntos estratégicos cuando llevan una
semana desde que comenzaron las manifestaciones. Así lo cuenta el dirigente de los
pescadores artesanales y vocero de los trabajadores locales, Henry Angulo, quien
comentó a Cooperativa que "estamos a la espera, como hace 20 días, cuando se
entregaron los documentos a la intendenta".
Según adelanta, existen intenciones por parte de los trabajadores de negociar y
solucionar el conflicto, "pero el Gobierno no ha dado señales, y estamos en punto cero
todavía".
"El Gobierno actual vino, y nos prometió hacer una carretera", recuerda Angulo en
relación a las promesas de campaña, "porque nosotros tenemos que salir por
Argentina o por buque, y es una promesa del Presidente de la República". "Estamos
reclamando algo que ya nos prometieron", recalca.
"Hacemos patria en una región muy austral", añaden, "las inversiones que ha hecho
el Estado en algunos privados no se ven reflejadas en la gente común y corriente, en
el trabajador". Y destaca, entre los errores de acción, la forma en la que el Gobierno
ha intentado dar soluciones: "En vez de arreglar nuestro problema, nos trae más
carabineros, entonces la gente toma actitudes radicales". "Se acuerdan de esta región
sólo cuando el país necesitó energía", criticó.
Hoy se efectuará en La Moneda, una reunión encabezada por Sebastián Piñera y que
tendrá entre sus temas centrales las movilizaciones en Aysén.
--------Movimiento social de Aysén sostiene sus demandas ante autoridades de
gobierno
Esteban Acuña El Ciudadano 2012 02 17

Este jueves se cumplió el cuarto día de movilizaciones en la región de Aysén.
Mientras algunos gremios se bajan, otros se levantan. Si los pescadores de Melinka
depusieron la toma del aeródromo y el muelle de dicha localidad luego de aceptar el
compromiso del gobierno regional a solucionarles un petitorio de 11 puntos, otros
gremios de pescadores se tomaron en la tarde el aeródromo de Puerto Aguirre y la
rampa del muelle de Caleta Andrade. Por su parte, los pescadores de Coyhaique
aseguran que lo que requieren son cambios de fondo, por lo que sostendrán sus
demandas transversales junto a las demás organizaciones sociales movilizadas.
“El movimiento está trabajando por acuerdos que solucionen problema de fondo”,
aseguró Iván Fuentes, dirigente de los pescadores artesanales de Aysén, luego de
enterarse que la Federación de Pescadores de Las Guaitecas, tras una
negociación con el subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, y la Intendenta Pilar
Cuevas, lograran llegar a un acuerdo que dio fin a las movilizaciones en Melinka.
“Nosotros con esto damos por finalizado el conflicto (…) valoramos que las
autoridades hayan venido hasta la isla y limado las asperezas”- dijo Marcos Silva,
presidente de la Federación de Pescadores de la localidad.
Se trata de un documento de 11 puntos que plantearon los pescadores de dicha
localidad y que el gobierno regional se comprometió a resolver. El acuerdo establece
que los pescadores “participarán” en la Ley Larga de Pesca que se tramita en el
Congreso; para ello la subsecretaría enviará abogados que responderán las
inquietudes de los trabajadores.
Además se destinarán mil 400 millones del Fondo de Administración pesquera al
financiamiento de proyecto de la comuna. El 20 de febrero concurrirán a la zona
expertos y autoridades con el objetivo de trabajar en la cartera de proyectos.

También el acuerdo establece que habrá equidad en la distribución de los recursos
para todos los sindicatos de la comuna de Guaitecas; se construirá una posta en la
localidad; y se realizarán las gestiones para que se instale una distribuidora de
combustible en Melinka, entre otras garantías.
“Esperamos que el gobierno cumplan con lo que prometió”- aseguró Iván Fuentes,
quien luego agregó que “Melinka es una parte de la región, nosotros -el movimiento
‘Aysén, mi problema es tú problema’- está representando a toda la zona… Estamos
hablando de rebajas de combustible, de universidad pública de calidad, de equidad
laboral, estamos hablando de la regionalización de los recursos… Si ellos han
depuesto la manifestación, ningún problema; si han conseguido algo local, está bien,
pero un pueblo con una Intendenta no va a conseguir reformas de fondo”.
Patricio Segura, del Movimiento Ciudadano Patagonia Unida-Patagonia
Sin Represas, manifestó a El Ciudadano que entienden y respetan la decisión que
tomaron los pescadores de Melinka, pero reiteró que las demandas de las
organizaciones son “multisectoriales”, por lo que “acá el movimiento sigue fuerte y se
están sumando otros gremios”.
La última en unirse es la Asociación Gremial de Dueños de Camioneros en
Coyhaique. Su presidente, Nelson Ramírez aseguró el “total e irrestricto respaldo
a las demandas de los diversos movimientos sociales de nuestra región”.
JORNADA DE REUNIONES
Durante este jueves, continúan las medidas de presión: La ruta entre Aysén y
Coyhaique se mantiene cortada mediante barricadas, al igual que en el puente
Ibáñez. El suministro de bencina tampoco puede ingresar a la región, impidiendo que
buses y camiones salgan de la ciudad, no así a las personas en sus vehículos, que
pueden pasar libremente.
La electricidad continúa cortada en algunos sectores debido a la falla en un generador
eléctrico. En algunos supermercados ya se han acabado algunos productos básicos
como aceite pilas y linternas. El Puerto de Aysén, epicentro de las protestas, no ha
sido, esta vez, lugar de enfrentamientos entre manifestantes y carabineros, sino que
solo se han producido hechos aislados.
Cerca de las 18:30 horas, habitantes de Aysén partieron en el sector alto de la ciudad
manifestándose, exhibiendo banderas negras y chilenas, y haciendo sonar las
trompetas acompañados de cánticos. Mientras, los dirigentes del Movimiento Social
por la Región de Aysén llegaban a la Gobernación Provincial, en la Plaza de
Aysén, para sostener una reunión con el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla,
quien desde la mañana se encuentra en la región como negociador del gobierno. El
propósito es acordar alguna solución a las diez demandas transversales que presentan
en conjunto las diversas agrupaciones.
“Tenemos demandas claras y esas son las que vamos a plantear, y vamos a ver qué es
lo que nos dicen”- sostuvo Patricio Segura, del Movimiento Ciudadano.
Las exigencias de los vecinos de Aysén se resumen en bajar el precio de los
combustibles y el costo de la canasta básica; garantizar equidad laboral y calidad en la

salud; implementar en la región una universidad pública de alta calidad y formación
académica; regionalizar los recursos naturales y generar un procedimiento vinculante
para que la ciudadanía decida si quiere o no que se construyan represas; facilitar
rutas de acceso para el pequeño y mediano campesino; otorgar una pensión
regionalizada a los adultos mayores y discapacitados; y por último, tomar medidas
urgentes para impedir el decaimiento de la pesca artesanal.
Previo al encuento, el subsecretario Ubilla señaló que la reunión busca definir “cuál
será la posición definitiva en el tema, cómo abordaremos los distintos temas. Yo
aspiro a poder llevarme a Santiago una carpeta donde podamos definir las posturas
de los dirigentes en temas de salud, queremos saber cuáles son sus peticiones”.
El miércoles 15 en la tarde se desarrolló una extensa reunión que duró cerca de cuatro
horas entre las autoridades de gobierno regionales y representantes del movimiento
“Aysén, mi problema es tú problema”, pero los dirigentes exigen que se hagan
presente los miembros del gabinete: el ministro de Hacienda, Felipe Larraín y el
ministro de Economía, Pablo Longueira.
Este último dijo en horas de la tarde del jueves que las manifestaciones no se
justifican, ni menos la violencia, ya que según él, no ha habido ninguna conversación
previa, en circunstancias que las demandas de los pescadores se extienden desde hace
años. También acusó que hay organizaciones desde Santiago “coordinando” esta
protesta.
“Ellos no están abandonados -declaró Longueira en radio ADN- es una región que
está muy pujante. Aquí claramente hay otro tipo de motivaciones, hay una
coordinación que se observa desde Santiago de organizaciones que están detrás de
esto”.
En horas de la noche, 24 dirigentes de las organizaciones mantenían una reunión en
la Gobernación Provincial de Aysén con el subsecretario Rodrigo Ubilla, el
subsecretario de Pesca, Pablo Galilea y la intendenta de la región de Aysén, Pilar
Cuevas, para abordar las demandas y otorgar una solución a los habitantes de la la
localidad del sur.
ALCALDES SE SUMAN A MOVILIZACIÓN
No sólo la alcaldesa de Aysén, Marisol Martínez, se ha sumado a las
movilizaciones. En la jornada del miércoles se sumaron los alcaldes de Lago Verde y
Chile Chico.
Luperciano Muñoz, alcalde de Chile Chico y conocido por su rechazo a los
proyectos hidroeléctrico como Hidroaysén, llamó a las autoridades regionales a que
dejen de estar de vacaciones y que “que dejen de mentir y que mejor hagan su pega”.
La intendenta Cuevas recién a tres días de iniciada la movilización suspendió sus
vacaciones, presionada desde Santiago por el subsecretario Ubilla.
“Está este petitorio donde hay temas estructurales y de contingencia, que forman
parte de la agenda corta del Presidente Piñera y que en estos 2 años no ha cumplido,
todas sus mentiras y promesas y por otro lado está el Gobierno, Intendenta,

Gobernadores, SEREMIS y Directores de vacaciones, parece que aprovecharon la
promoción de un tour y a quienes les digo que tienen que volver a la Región y hacerse
cargo de lo que está pasando, para que luego vengan sus Ministros y Subsecretarios y
firmar un acuerdo, pero que este se cumpla”- dijo Muñoz.
Además el alcalde rechazó la represión policial y agregó que “la gente está aburrida de
sus falsas promesas y mentiras, no sólo hechas en campaña sino durante estos 2
años”. Refiriéndose al envío de carabineros de Fuerzas Especiales, dijo que “esa es la
tónica de este Gobierno, reprimir y no escuchar”.
El alcalde de Lago Verde, Gaspar Aldea, también dio el apoyo al movimiento
“Aysén tú Problema es Mi Problema”. Aldea es presidente de la Asociación Regional
de Municipalidades, AREMU.
Aldea dijo que las demandas tienen fuerza para las comunidades pequeñas y lamentó
la represión que han vivido sus vecinos de Aysén. “Nos sumamos a todas estas
agrupaciones y movimientos ciudadanos que se están realizando, porque la verdad
esto no es estar contra el Gobierno sino pedirle al Gobierno”- sentenció. Agregó que
la solución está en sus manos del Gobierno.
------Alcaldesa de Aysén responde a subsecretario del Interior:
“Basta de tratar de darle una connotación política a este movimiento
ciudadano”
"Si el subsecretario Rodrigo Ubilla no se dio cuenta de eso en las cuatro horas de
reunión creo que mal emisor va a poder ser de la información al Gobierno central”,
sostuvo la jefa comunal del PS quien aseguró que el hecho que La Moneda no le esté
dando prioridad a las demandas de la región puede traducirse en “más carreteras
tomadas y más gente en las calles”.
por El Mostrador17 de Febrero de 2012

La alcaldesa de Puerto Aysén, Marisol Martínez, salió al paso a las declaraciones del
subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, quien la acusó de liderar las
manifestaciones en la zona con fines políticos.
En entrevista con Radio Agricultura, la edil del Partido Socialista dijo: “Esto surge
como un movimiento local de algunas reivindicaciones sobre algunos temas por parte
de algunos grupos, pero cuando algunos sectores políticos visualizan que hay un
conflicto y éste puede ser instrumentalizado políticamente lo aprovechan (…) Por eso
me sorprende haber visto hoy día en la mañana a la señora alcaldesa de Puerto Aysén
que responsabiliza a la autoridad de un supuesto abastecimiento, cuando ella misma
en sus propias palabras llama a tomarse las rutas, entonces en definitiva ahí hay una
contradicción”.
Al respecto, la jefa comunal sostuvo que “basta de tratar de darle una connotación
política a este movimiento ciudadano, y creo que si el subsecretario Ubilla no se dio
cuenta de eso en las cuatro horas de reunión creo que mal emisor va a poder ser de la
información al Gobierno central”.
Agregando que “los cuatro parlamentarios de la región, que son de todos los colores
políticos, han manifestado su apoyo a este petitorio, como también los concejos
municipales no sólo de Aysén, que es transversal políticamente, sino que de
Coyhaique, donde el alcalde es UDI, y en otras localidades y comunas de la región”.
En ese sentido, hizo hincapié en el hecho en que “venga el subsecretario y recién
recoja las iniciativas nos parece que es no darle la importancia a esta reunión y los
acontecimientos en la Región de Aysén que nosotros esperábamos. Entendemos que
las soluciones no van a ser de un día para otro, pero al menos el compromiso de
haber tenido al ministro, de haber dicho el día lunes va a estar el ministro de
Hacienda o tal ministro para resolver estas materias o para comenzar a resolverlas”,
señaló, agregando que “eso obviamente genera frustración en la comunidad”.

Asimismo, insistió en que no hubo un “ultimátum”. Sin embargo, aseguró que el
hecho que La Moneda no le esté dando prioridad a las demandas de la región puede
traducirse en “más carreteras tomadas y más gente en las calles”.
“En ningún momento se habló de un ultimátum, sí se habla de querer respuestas
concretas a la situación de Aysén, y sí cada vez se hace más prioritario que se tomen
con urgencia estos temas, porque se moviliza más gente, hay más efectos en la región,
hay más carreteras tomadas y más gente en las calles, hay más fuerza policial
utilizando gases lacrimógenos y hay más lesionados y detenidos”, indicó.
“Obviamente depende también de la urgencia que el Gobierno le dé para que se
pueda poner un cese a las movilizaciones, y no se sufra mayor desabastecimiento y
otras situaciones que le pueden ocurrir a la región si no se ven medidas y anuncios
concretos”, concluyó la alcaldesa de Puerto Aysén.
---------Tu problema es mi problema
Patricio Segura17 de Febrero de 2012 - Periodista. Presidente de la Corporación para
el Desarrollo de Aysén.
En los últimos días, como ocurrió hace meses con la erupción del volcán Hudson y
anteriormente con la aprobación de HidroAysén por parte del gobierno, nuevamente
este trozo de Patagonia, Aysén, recibe la atención de Chile.
Aunque lamentablemente (e intencionadamente) no faltarán quienes digan que lo
más notorio son los cortes de ruta, las barricadas, las tomas de aeropuertos, los
cadenazos a los tendidos eléctricos -que a esta hora me tienen escribiendo a oscuras y
con escasa batería en el computador- como habitante de Aysén, con una mirada que
miles de ayseninos compartimos, son otros los elementos que, a nuestro parecer,
convierten en inédito el Movimiento Social por la Región de Aysén.
Primero, porque nuestro lema es “aysenino, tu problema es mi problema”, que trae
aparejada una condición que hemos ido perdiendo en esta sociedad del
individualismo y del sálvese quién pueda. Eso que sólo recordamos para la Teletón, la
cual, para ser francos, no apunta al tema de fondo, estructural y que se refiere a la
forma en que como colectivo (con su principal institución, el Estado) nos hacemos
cargo de los temas comunes. Hoy en Aysén lo que exige el pescador artesanal es
también lo que exige el campesino, lo que demanda el empleado fiscal; es también lo
que demanda el trabajador privado, lo que piden los padres de hijos en edad
universitaria es lo que piden los padres de hijos enfermos. Lo que reclaman los
sindicatos también es lo que reclamamos quienes creemos que las represas no son
sólo un mal negocio para Aysén, sino que además, atentan contra el tipo de región
sustentable que anhelamos e hipotecan el futuro de nuestra gente al acaparar el agua
que corre por los valles patagónicos. Y así podría estar toda la noche enumerando,
pero no tengo tiempo, ganas ni pila (ruego no recurrir al facilismo ése de “entonces,
necesitamos energía”, porque las alternativas a las represas y termoeléctricas están
bastante explicadas ya). Porque todos vivimos en este barco que se llama Aysén,
todos estamos levantados por temas estructurales, por cierto, pero también por los

que aquejan a nuestros coterráneos. Y, también, porque en muchos casos complican a
otras varias regiones del país.
El segundo motivo, es que Aysén no está pidiendo sólo más lucas en la mesa o más
beneficios materiales. Uno de los puntos, particularmente el que compete al
movimiento ciudadano Patagonia sin Represas, es participación ciudadana
vinculante para decidir regionalmente sobre todo tipo de mega proyectos, en especial
sobre los de Energía Austral e HidroAysén, porque el viciado sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental ya no dio el ancho. Eso es pedir democracia, eso es pedir
legitimidad, eso es pedir dignidad, eso es algo que no tiene precio y, por tanto, no es
afán de mercado. Extraño concepto éste, preocuparse por lo no económico, que ya
creíamos desaparecido. Aunque en realidad no está desaparecido, está escondido por
el Chile oficial, porque comunidades en todo Chile lo vienen planteando por años. Y
hay un mensaje aún más hermoso en esta demanda… Es decir que queremos que
Aysén sea declarado reserva de vida. Mi privada aspiración es que todo rincón de
Chile pueda tener tal esperanzadora calificación.
Todo lo anterior me permite señalar, con conocimiento de causa, que el Movimiento
Social por la Región de Aysén no debe ser visto sólo como una revuelta por y para los
ayseninos. Tiene mucho del país que queremos construir, donde se consideren las
particularidades de cada ciudadano, de cada territorio. Nuestro tema es la verdadera
descentralización, la verdadera equidad, el verdadero respeto, todo lo cual en el
mercado no se puede transar.
Los habitantes de Aysén no queremos cercar con alambres de púas la región para que
no llegue nadie más. Queremos ser un aporte para Chile y para el mundo, con lo que
somos, con los bienes comunes presentes en este vasto y hermoso territorio, pero no
queremos morir en el intento. No queremos que se siga sacrificando a nuestra gente,
nuestra calidad de vida, para subsidiar las siderales utilidades de las grandes
industrias y las corporaciones, particularmente de las eléctricas y las mineras en el
caso de las represas. Es el mismo grito del Chile que exigió terminar con cientos de
miles de familias que se inmolan día a día para educar a sus hijos, proceso en el cual
de paso engrosan las usureras ganancias de las universidades y de los bancos. ¿Es tal
un país justo?
Aysén no es ni será un botín ni una despensa. Así como tampoco lo deben seguir
siendo los territorios y comunidades a lo largo de Chile.
Hoy puede ser la oportunidad, al comprender que luchamos por la dignidad de
Aysén, pero también de todos nuestros compatriotas, que juntos podríamos expresar
con convicción y orgullo, y como ejemplo ético para nuestros hijos, “chileno y chilena,
tu problema es mi problema”. O, mejor aún, “hermano y hermana, tu problema es mi
problema”, que el pudor a tratarnos fraternalmente es algo que también sería éste un
buen momento para comenzar a erradicar.
-----------Manifestantes del Movimiento Social abren momentáneamente ruta que
une Villa Mañihuales con Aysén

Tras esto, el paso volverá a ser cortado por una hora y media más, con el
fin de que el movimiento sea conocido por los turistas que pasan por el
lugar.
18/02/2012 - 14:13
Hace pocos momentos, manifestantes del movimiento social por Aysén
abrieron de forma momentánea la ruta que conecta Villa Mañihuales con
Puerto Aysén y con el resto de la carretera austral.
Alrededor de 35 vehículos que se encontraban parados -debido a que los integrantes
del movimiento tienen tomado esa ruta, en protesta por las peticiones que hicieron al
gobierno- están circulando. Tras esto, el paso volverá a ser cortado por una
hora y media más, con el fin de que el movimiento sea conocido por los turistas
que pasan por el lugar.
Según consigna CNN, esta decisión se tomó luego que los líderes de la región tuvieran
una reunión, donde se acordó implementar esta medida para no dejar una mala
imagen entre las personas que visitan la zona, ubicada a unos 60 kilómetros de
Puerto Aysén.
En tanto, a las 7 de la tarde se realizará una misa que será presidida por el obispo
regional. A la iniciativa, que se efectuará en la iglesia de la plaza del Reloj de Puerto
Aysén, también asistirán otros actores de este movimiento social
--------El conflicto se agudiza en día crítico por falta de combustible y afecta al
turismo Andrés López, Aysén. LT 2012 02 19
El litro de bencina cuesta $ 960 y han aumentado los precios del pan, harina, fruta y
verduras.

Cortes de caminos desde el aeropuerto Balmaceda, protestas espontáneas en
Coyhaique y una marcha por el centro de Puerto Aysén marcaron la jornada de
movilizaciones ayer cuando ya casi se cumple una semana de conflicto.
Uno de los efectos directos fue el desabastecimiento de combustible que obligó a los
habitantes de ambas ciudades a dejar sus vehículos guardados. La desesperación por
la falta de bencina se graficaba en una larga cola de automóviles que se extendía por
más de cinco cuadras por la avenida Prat hasta llegar a una estación de servicio a la
entrada de Coyhaique. Ha sido la única localidad que ha logrado abastecerse desde
que estalló la crisis, gracias a que durante la semana se permitió ingresar camiones
desde el lado argentino. Ayer, sin embargo, ya no quedaba nada y sólo el lunes
llegaría otro cargamento. En Puerto Aysén la situación es más compleja, ya que desde
el viernes no hay combustible y las calles se coparon de gente caminando.
El otro problema es el alto precio que está provocando el bloqueo y que elevó la
bencina a casi $ 960. También ha aumentado el valor del pan, la harina, las verduras
y las frutas. En el caso de las papas, el
saco costaba $ 15 mil y ahora fluctúa entre $ 18 y $ 21 mil.
Estos problemas impactaron el turismo, generando una alta tasa de cancelación de
reservas. Es por esto que en la intendencia, ubicada en Coyhaique, se realizan
constantes reuniones con los empresarios del sector, además de los pesqueros y del
comercio. Uno de los encuentros se efectuó el viernes y participó el subsecretario de
Economía, Tomás Flores. Según la autoridad, cerca de 500 turistas extranjeros ya
han manifestado que pretenden volver a sus respectivos países. Se realizará un censo
entre los empresarios y la cifra se conocerá el lunes. "Lo peor que podría ocurrir es
que se dé la recomendación de no visitar la región como ocurrió para el terremoto y
en Punta Arenas", indicó Flores.
Ayer, la alcaldesa de Aysén, Marisol Martínez (PS), junto al vocero del Movimiento
Social por Aysén, Iván Fuentes, tuvieron que interceder para que un grupo de
campesinos de Manuales dejaran pasar por la ruta a un grupo de turistas que
provenía de la Carretera Austral.
Barricadas
Hoy se espera que lleguen 300 pescadores desde Puerto Aguirre para reforzar las
barricadas de las principales vías de la zona. "El combustible es la materia prima para
toda la región. Es uno de los puntos críticos de la zona", manifestó el seremi de
Economía, Fernando Guzmán.
"Tenemos la carretera totalmente cortada y sólo hoy se
hizo una tregua para que los vecinos puedan hacer sus compras. Esto no parará hasta
ver una solución", dijo la presidenta del Sindicato de las Mujeres del Mar del Puerto
de Chacabuco, Alicia Ruiz.
En la ruta desde Coyhaique hacia Puerto Aysén hay otro foco de conflicto, ya que ayer
se colocaron barricadas, según el plan de las agrupaciones que integran el
Movimiento Social por Aysén para

endurecer el bloqueo. Sólo se autoriza el paso de vehículos cada dos horas. Anoche, la
Ruta 240 estaba bloqueada con fogatas, árboles y cerca de 50 personas.
Atilio Oyarzún, vocero del transporte público de Aysén, dijo que se reunirán con los
otros dirigentes para determinar si paralizarán sus actividades desde el lunes.
Durante la tarde, los colectiveros de Coyhaique se movilizaron y se registraron
bloqueos del acceso desde el aeropuerto de Balmaceda. El punto más álgido de las
manifestaciones en la ciudad ocurrió cerca de las 16.00 horas, puesto que cerca de
500 personas marcharon con banderas negras desde el Paseo Mahuen hasta la
gobernación, ubicada en la Plaza de Armas. En la ocasión anunciaron que, desde
ayer, todos los días se realizará esta marcha como signo de protesta y para hoy se
espera que asistan cinco mil personas. "El conflicto va creciendo y cada día se suman
pueblos", dijo el vocero Iván Fuentes.
A las 19.00 horas se realizó una misa en la catedral de la ciudad, la que fue oficiada
por el obispo de Aysén, Luis Infanti. "Hasta ahora las autoridades no han escuchado
adecuadamente", señaló el sacerdote a la salida.
La ofrenda recaudada en esa misa fue donada a la familia de Teófilo Aguilar, quien
ayer fue trasladado al Hospital del Salvador en Santiago tras recibir disparos de
perdigones en el rostro y perder la visión del ojo derecho. "Justamente estaba en
toma en la entrada al puente. Estaba el guanaco y habían dos carabineros más, y yo
llegué y me tiré a cruzar el puente cortado, pensando que no me iba a pasar esto.
Justo sale un carabinero detras de un árbol, estaba escondido, y el primer disparo me
lo dio al rostro, y caí al suelo, y de ahí llega él y me pone otro disparo en el pecho y me
dijo 'aquí te rematé'", relató ayer a la observadora del Instituto de DD. HH. , Verónica
Brito.
Diversas organizaciones sociales lo visitaron y convocaron a una marcha en Santiago
para hoy a las 19 horas en Ahumada con Alameda.
En tanto, ayer resultó un carabinero herido tras ser atropellado mientras perseguía a
unos manifestantes.
------Hinzpeter anunció reunión de trabajo ministerial para este lunes
Gobierno está dispuesto a conversar demandas “realistas” para
solucionar conflicto en Aysén
El secretario de Estado dijo que “nuestro Gobierno tiene un Plan de Aysén, que
supone una gran inversión pública, y que recoge muchas de las demandas históricas y
sentidas de todos los ayseninos. Y estamos dispuestos en seguir dialogando y a
incorporar en el Plan de Aysén otras demandas realistas, que puedan estar
planteando hoy día los ayseninos”.
por El Mostrador19 de Febrero de 2012

El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, anunció este domingo que el gobierno
está dispuesto a conversar las demandas “realistas” que plantean los ciudadanos de la
Región de Aysén, anunciando de paso que este lunes el Presidente Sebastián Piñera
se reunirá con los ministros que correspondan para buscar una solución al conflicto.
En conferencia de prensa, el secretario de Estado dijo que “nuestro Gobierno tiene un
Plan de Aysén, que supone una gran inversión pública, y que recoge muchas de las
demandas históricas y sentidas de todos los ayseninos. Y estamos dispuestos en
seguir dialogando y a incorporar en el Plan de Aysén otras demandas realistas, que
puedan estar planteando hoy día los ayseninos”.
Además, el jefe de gabinete llamó a los habitantes de la zona a dar prioridad al
diálogo y a los acuerdos que se logren, como también poner fin a los actos de
violencia que han ocurrido con motivo de las manifestaciones que han ocurrido en la
región y que la han paralizado casi toda la semana.
Hinzpeter dijo que hay que buscar soluciones con “diálogo, con fraternidad, con
armonía y no con violencia”.
El ministro del Interior también anunció que este lunes el Presidente Piñera se
reunirá con los ministros que correspondan para analizar en profundidad los detalles
del conflicto, para posteriormente delegar en los secretarios de Estado los problemas
expuestos por los ciudadanos de la región.
“El día de mañana (lunes) nos vamos a reunir con el Presidente de la República y los
ministros de Estado para que junto a las autoridades regionales abordemos los
planteamientos que se están haciendo y veamos cuáles podemos incorporar al Plan de
Aysén y hacerlos realidad para seguir trabajando con todos los ciudadanos de la
Región de Aysén”, señaló.
“Estamos convencidos que a través del trabajo a realizar desde el día de mañana, más
la ayuda de los dirigentes locales y gremiales de la region de Aysén, estoy seguro que
vamos a concertar los pasos y caminos a las soluciones históricas de la zona”, dijo.
Hinzpeter tampoco descartó la posibilidad de que viajen a la zona algunos ministros
para conocer en detalle los problemas que afectan a los habitantes.

“El Gobierno no descarta que se haga presente en la región”, sostuvo el secretario de
Estado, agregando que para ello, “debe existir un clima de tranquilidad que permita
el diálogo”.
Asimismo, Hinzpeter reiteró su solicitud de bajar el clima de violencia en la zona,
recordando que el gobierno ha entregado varios beneficios a la XI Región desde el
año pasado.
El jefe de Gabinete recordó que el gobierno ya ha impulsado un programa de
inversiones públicas que supondrá más de 750 millones de dólares para mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos de Ayseén, lo cual a su juicio “a mejorar demandas
y aspiraciones históricas de la región”.
Entre las medidas que se han impulsado bajo la administración Piñera, Hinzpeter
dijo que estaba la creación de 3.100 nuevos puestos de trabajo, la bonificación en la
contratación, el aumento en el presupuesto para la zona, la pavimentación de la
Carretera Austral, la inversión de más de 15 millones de pesos por parte del Minvu y
las mejoras en conectividad, entre otros.
-------Piñera retoma comité político para definir estrategia por Aysén
En la reunión del lunes, el Mandatario definirá el curso de acción para destrabar las
protestas en la zona.
por L. Ferraro y E. Gonzalez: LT 2012 02 19

El Presidente Piñera tiene previsto hoy por la tarde abandonar su residencia de
veraneo en Ranco y trasladarse a Santiago, poniendo fin a 20 días de de vacaciones.

Contrario a sus primeras semanas de descanso, en que se desconectó completamente,
en los últimos días Piñera se abocó a monitorear el conflicto en Aysén, ya que una de
sus prioridades al llegar este lunes a La Moneda será enfocarse en dar solución a las
demandas ciudadanas tras una semana de protestas.
Aunque el diseño original del gobierno era que Piñera se concentrra de lleno a
publicitar las cifras de reconstrucción, con una gira que arrancará este martes, el
Mandatario tuvo que cambiar el foco de su agenda y centrarse en destrabar el
conflicto del sur.
En las últimas horas, el Presidente contactó a sus ministros políticos para
convocarlos a un comité a primera hora de mañana en La Moneda, donde se tratarán
las protestas en Aysén. En la cita participarán los ministros Rodrigo Hinzpeter
(Interior), Felipe Larraín (Hacienda), Cristián Larroulet (Segpres) y el vocero Andrés
Chadwick, que mañana retornará de sus vacaciones de siete días.
De cara a la cita, Hinzpeter se ha dedicado el fin de semana a contactar a los
ministros sectoriales, a quienes solicitó levantar información sobre las demandas del
"Movimiento Social por la Región de Aysén", que reúne a una veintena de
asociaciones, entre ellas, pescadores artesanales, la CUT y Anef.
Con esa información en mano, será Piñera quien "resuelva los pasos a seguir" y los
"ejes de acción" del gobierno, según altas fuentes de La Moneda.
De acuerdo con lo que se señala en el gobierno, el Presidente deberá zanjar uno de los
principales nudos del conflicto: la presencia de ministros como Larraín, Jaime
Mañalich (Salud) y Rodrigo Alvarez (Energía) en la zona, como ha exigido el
movimiento.
La petición fue formulada el jueves, en una reunión entre las organizaciones y el
subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, en la que no se llegó a acuerdo. Mañana, la
autoridad se reuniría por separado con los ministros, para transmitir las demandas
que recogió en Aysén.
Con todo, tras la visita del subsecretario el conflicto se ha agudizado, extendiéndose a
zonas como Coyhaique. En La Moneda, sin embargo, hasta ayer se descartaba la
presencia inmediata de ministros. La estrategia del Ejecutivo es centrar el trabajo en
la intendenta Pilar Cuevas, quien ayer citó a un consejo regional extraordinario con
los seremis, para avanzar en los temas que pueden ser zanjados por el gobierno local.
La jefa regional, además, se reunió con la mutigremial.
En tanto, los ministros Chadwick y Joaquín Lavín (Mideplan) contactaron ayer al
parlamentario UDI por la zona, David Sandoval, para ver la disponibilidad de generar
un encuentro.
El diálogo se produce en medio de la preocupación del gobierno por las críticas de
Sandoval y el RN Antonio Horvath al accionar de La Moneda, y por los contactos que
ambos han iniciado con sus pares de Magallanes.
Horvath, que envió un correo a Piñera explicando el escenario en Aysén, hizo llegar
ayer a Hinzpeter una propuesta de solución al petitorio del movimiento.

..........
Ayseninos seguirán movilizados hasta tener solución del Gobierno
“Estamos esperando que los ministros de Energía, Rodrigo Álvarez; de Economía,
Pablo Longueira; y del Trabajo, Evelyn Matthei sean diligentes y resolver cuanto
antes las demandas históricas de los ayseninos”, aseguró Iván Fuentes, vocero del
movimiento bajo la consigna “Tu problema es mi problema”.
Viernes 17 de febrero de 2012| por Carlos Vega / Nación.cl - foto: Cuenta Twitter
@despiertaaysen

Los ayseninos siguen las movilizaciones, tras no obtener resultados esperados
de la reunión sostenida este jueves con el subsecretario del Interior, Rodrigo
Ubilla.
"Mantenemos los cortes de ruta, no porque seamos insolentes, sino porque no
hemos tenido respuesta a nuestras reivindicaciones y seguiremos hasta
que haya solución", enfatizó a Nación.cl el presidente del Movimiento Social por
la Región de Aysén, Iván Fuentes.
"Anoche fue frustrante la reunión, la reacción impulsiva y la represión
fuerte. Hoy acordamos con Carabineros tener un día de calma. Lamentable que
tengamos que chocar con ellos", aseguró el líder del movimiento bajo la consigna "Tu
problema es mi problema".
El vocero se refirió al encuentro con el subsecretario del Interior e indicó que
"sabíamos que él no traía un poder resolutivo. Por eso estamos esperando que
los ministros de Energía, Rodrigo Álvarez; de Economía, Pablo
Longueira; y del Trabajo, Evelyn Matthei sean diligentes y resolver cuanto
antes las demandas históricas de los ayseninos".

Añadió que "es cierto que el subsecretario no se comprometió a fecha para
que lleguen los secretarios de Estado. Pero, el lunes sería una buen día para
sentarnos con ellos en una nueva mesa".
Crítica al Gobierno
El dirigente respondió a los dichos del ministro de Economía, Pablo
Longueira, quien indicó que las movilizaciones se coordinaban desde la capital de
Chile.
"Las manifestaciones son espontáneas y no son coordinadas de Santiago. Cuando la
ciudadanía protesta es imposible que sea manipulada o de un solo corte
político, este es un movimiento transversal. Es la fuerza de la unidad y el anhelo de
la unidad estancado hace muchos años acá", recalcó Fuentes.
Además, el representante del Movimiento Social por la Región de Aysén llamó al
Gobierno a analizar porque la ciudadanía entera está manifestándose en las calles y
aplicar políticas regionalizadas.
"Lejos de cuestionar el Estado debería hacer una retrospección, ¿de que hicieron mal
en el pasado?, y luego, una introspección de lo que sucede ahora, porque no es un
solo pueblo el que sale a la calle, sino que la ciudadanía entera. Y eso
ocurre por algo", aseveró el lider aysenino.
"No se pueden hacer políticas para un país entero. Se deben crear leyes pensadas en
las diferencias de las regiones. Los patagones somos distintos, por lo que solicitamos
hacer un gesto en el costo del combustible y un sueldo regionalizado, ya que
tenemos un desfase de 30% del costo de vida en relación al resto del país",
concluyó el vocero.
Estado Actual de Movilizaciones
El dirigente dijo que "se han sumado a las movilizaciones Puerto Cisne, Caleta
Andrade y Puerto Aguirre. A su vez, adhirieron los sindicatos de camioneros. Y están
apoyando las municipalidades de Puerto Cisne, Cochrane, Aysén y Chile
Chico, todas de distinto corte político".
Según informó en un comunicado el Movimiento Social por la Región de Aysén, el
estado actual de las movilizaciones es el siguiente:
- Puerto Aysén: Corte de caminos en múltiples lugares, y rutas Puerto AysénCoyhaique, Puerto Aysén-Puerto Chacabuco, además de manifestaciones ciudadanas
constantes;
- Puerto Cisnes: Toma de muelle;
- Mañihuales: Corte de Camino Longitudinal Austral, corte de acceso a Minera El
Toqui.;
- Puerto Chacabuco: Toma de los 2 puertos, y corte de caminos;
- Caleta Andrade: Toma del aeródromo y muelle;
- Coyhaique: Manifestaciones de apoyo y cortes de rutas y suministro eléctrico
intermitentes;

- Chile Chico: Corte de camino Minera Cerro Bayo, corte de entrada a Chile Chico y
manifestaciones de apoyo;
- Puyuhuapi, Puerto Aguirre y Cochrane: Manifestaciones de apoyo.
-------

Multigremial de Aysén respalda 'aspiraciones históricas' en la zona
Los sectores productivos de Aysén respaldaron las reivindicaciones planteadas por
el movimiento social regional, pues estiman que no han sido abordadas en por el
Estado y consideran necesario un "nuevo trato con la Patagonia Aysén".
19 de febrero de 2012| por UPI

Los sectores productivos de Aysén, a través de la Multigremial, expresaron su
respaldo a las "aspiraciones históricas" planteadas por el movimiento social regional,
afirmando que éstas no han sido abordadas en forma concreta por el Estado por
muchos años, y que es necesario un "nuevo trato con la Patagonia Aysén".
A través de un comunicado, enfatizaron que "es fundamental que el Gobierno acoja el
requerimiento de que los ministros correspondientes se hagan presentes en la región,
y esto con la urgencia que amerita la coyuntura que estamos viviendo, dado que
estimamos es una señal fundamental para poder llegar a una rápida
solución, generando un diálogo con medidas concretas que garantice la voluntad de
avanzar en la solución a las demandas planteadas, basándose en los numerosos
trabajos, estudios y mesas anteriores que han abordado estos temas".
Agregaron que los costos que genera el "conflicto son incalculables para nuestra
región y sus habitantes; por ello, es imperativo que se actúe con prontitud, a fin de
evitar efectos negativos aún mayores".
"En este mismo sentido, rechazamos cualquier acto de violencia que se pueda
generar en el contexto de este escenario", acotaron.
-------

Gremios del transporte de Coyhaique anuncian adhesión irrestricta al “levantamiento
de Aysén”
El Ciudadano 2012 02 19

En la región se acrecientan las tomas, cortes de rutas y movilizaciones,
como un reguero de pólvora encendido por la negativa del gobierno a que
viajen este lunes a la región los ministros de Salud, Hacienda y Energía,
con el fin de analizar los dos primeros puntos de las 11 demandas del
Movimiento Social por la Región de Aysén.
La confirmación que los gremios del transporte (camiones y colectivos) de Coyhaique
adhieren a las demandas que exige el Movimiento Social por la Región de Aysén
(MSPRA), y en especial a la necesidad de que este lunes lleguen a la región los
ministros de Salud, Hacienda y Energía, fue el resultado de una asamblea realizada
esta tarde en la ciudad. En ésta participaron unos 100 dirigentes de organizaciones
sociales, productivas, estudiantiles y de trabajadores, que expresaron el apoyo
incondicional de la ciudadanía de la comuna a los 11 puntos presentados este jueves
al subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla.
Patricio Contreras, joven Arsenio miembro de la mesa ejecutiva de la Confech y uno
de los voceros del MSPRA, expresó que “queda de manifiesto que este levantamiento
de los ciudadanos de Aysén es en respuesta a las injusticias de las cuales el Estado de
Chile no se ha hecho responsable”. Agregó que “los patagones convivimos día a día
con condiciones sumamente adversas y hemos debido resistir la intención de
imponer un modelo de desarrollo centralizado que no se hace cargo de lo que quieren

los habitantes de este territorio, ni de las particularidades sociales, culturales y
ambientales de la Patagonia”.
Por su parte, el coordinador de la Mesa del Sector Público Regional y también vocero,
Alejandro Huala, señaló que “los vecinos de Chile Chico se organizaron para
concretar un botón de muestra que este viernes reunió a unas 200 personas y 20
vehículos en la localidad, que para esa pequeña población es un número relevante”.
También indicó que “en Cochrane están en proceso de organización para apoyar las
movilizaciones, todo lo cual demuestra que este levantamiento ya es a nivel regional,
principalmente por la intransigencia del gobierno de comprometerse a algo tan
sencillo como la llegada este lunes de tres ministro de Estado, como una muestra de
la voluntad de que quiere realmente entregar soluciones concretas y de alto nivel a los
más de 100 mil ayseninos”.
AGENDA DOMINGO
El domingo un grupo de dirigentes del MSPRA se trasladará desde Puerto Aysén
hasta Coyhaique, liderados por el vocero principal Iván Fuentes, con el fin de
sostener, junto a representantes del movimiento en la capital regional, una reunión
con la Cámara de Turismo local y la Multigremial de Aysén, organización que agrupa
a los seis principales gremios productivos, como son construcción, salmonicultura,
turismo, comercio, ganadería y forestal. En este encuentro se definirá si estos
sectores económicos adherirán al movimiento.
Para las 13:00 se ha programado una conferencia de prensa en la cual participarán
todos los dirigentes que agrupa el Movimiento Social por la Región de Aysén, en la
sede de la Anef en Coyhaique.
En tanto, en Puerto Aysén se ha programado para las 17:00 horas una gran
movilización en respaldo a las demandas y en rechazo a los que han calificado de
intransigencia del gobierno para trasladar a la zona a tres secretarios de Estado.
SITUACIÓN REGIONAL
Durante el día de hoy continuaron las manifestaciones en la región. Se mantienen los
cortes de rutas entre Puerto Aysén y Puerto Chacabuco y Coyhaique, está tomado
Camino Longitudinal Austral a la altura de Puerto Cisnes, donde también está
ocupado el muelle. Además, está bloqueada la emblemática ruta en los accesos de
entrada y salida a Puyuhuapi, y a la altura del puente Rosselot de acceso a La Junta
en el norte de la región. En Coyhaique se han organizado varias caravanas de
vehículos y hubo un bloqueo en el ingreso a la capital regional por parte de taxis
colectivos.
Las tomas de muelles y caletas se está dispersando a lo largo de todo el litoral
aysenino, como Puerto Aguirre, Estero Copa y Caleta Andrade. En Chile Chico están
bloqueados los accesos a la minera Cerro Bayo y a la localidad.
Por lo pronto, se informó que llegarán de Puerto Aguirre unos 300 pescadores
artesanales con el fin de apoyar las movilizaciones.

Esta mañana una comisión se trasladó hasta Mañihuales donde se reunieron con los
vecinos, y también hasta Valle Pangal donde decenas de colectiveros, taxistas y
camioneros mantienen cerrado el acceso a Puerto Aysén.
Además, en Puerto Aysén se realizó un gigantesco S.O.S en Isla Díaz y el obispo Luis
Infanti ofició una misa en la localidad a partir de las 19:00 horas, en una repleta
catedral local.
-------Protestas llegarán el lunes hasta Santiago
Gobierno regional de Aysén desarrolla plan de contingencia mientras
manifestaciones aumentan a la espera de que ministros visiten la zona
Asegurar el abastecimiento de combustible y la seguridad es el propósito de la
intendencia regional, mientras que los aiseninos siguen manifestándose a la espera
de la llegada de los ministros de salud, energía, hacienda y economía, con quienes
exigen conversar para solucionar los múltiples problemas que los aquejan, que van
desde el alto precio de los combustibles y canasta básica hasta la pesca artesanal e
Hidroaysén.
por El Mostrador18 de Febrero de 2012

Que el presidente Sebastián Piñera y sus ministros encabecen las conversaciones para
solucionar los problemas que los afectan es la intención del Movimiento Social por la
Región de Aysén, idea que hasta este sábado no tendría cabida y sería sólo la
intendenta, Pilar Cuevas, quien desarrollaría un plan de contingencia.
Esta tarde la intendenta realizó una reunión de gabinete de emergencia, para buscar
la forma de paliar las manifestaciones desarrolladas durante los últimos días, la
violencia, el bloqueo de caminos y el desabastecimiento de combustible. Instancia en

la que aseguró que: “lo que estamos realizando es lo que nos comprometimos en la
mesa de diálogo del primer día y lo que fue reiterado por el subsecretario Rodrigo
Ubilla, en el sentido que hay temas planteados por el movimiento social de Pto. Aysén
que se encuentran recogidos en el Plan Aysén. Nos hemos concentrado en los temas
de salud, transporte y conectividad, donde estamos definiendo plazos y formas con el
fin de compatibilizarlos con las demandas del petitorio”.
Un informe detallado sobre las peticiones de los manifestantes, (que incluyen rebaja
de precios en la canasta básica y en los combustibles, mejoras a las condiciones de la
pesca artesanal, equidad laboral y mejor salud, entre otras) habría recibido ayer
viernes el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Hinzpeter, quien habría
encomendado al subsecretario Ubilla, que a partir del lunes, se reúna con los
ministros relacionados con las demandas de los aiseninos para ver posibles acuerdos
y avances en el petitorio.
Emplazamientos a Piñera
Desde diversos sectores políticos llegaron este sábado los llamados de atención al
presidente Piñera para que sea él quien asuma el diálogo en Aysén, evitando así una
situación más grave como lo ocurrido con las manifestaciones en Magallanes en
enero de 2011. El senador Carlos Bianchi entregó un consejo al mandatario al
sostener que: “la sugerencia que puedo hacer es que el Presidente así como no estuvo
en la Región de Magallanes, vaya a la de Aysén, pare el problema a tiempo y se
comprometa de verdad en reparar parte de las declaraciones que ha hecho, sino esta
situación se les va a volver a escapar de las manos”, afirmó en Radio Cooperativa.
El diputado UDI por Aysén, David Sandoval, también defendió a los aiseninos al
manifestar que “el Gobierno no puede sorprenderse de estos hechos (…), tiene
claridad de las demandas a través de sus autoridades locales, entonces lo que la
región hace en definitiva es reclamarle al país. El Estado ha sido muy irresponsable
con las zonas extremas”.
Por su parte la Concertación, a través de la dirigente DC Laura Albornoz, manifestó
su rechazo a la represión policial vivida por los manifestantes y emplazó al gobierno a
dar garantías para solucionar el conflicto. “Hemos manifestado nuestra solidaridad
con los habitantes y nuestra disposición a colaborar en todo aquello que sea
necesario. Entendemos que no se pude solucionar todo de una vez. Pero sí invitamos
a que el Gobierno tome algunas medidas, por ejemplo, relativo al impuesto a los
combustibles, que permitan ir calmando los ánimos en Aysén y nos permita
sentarnos en la mesa a dialogar”, sostuvo la timonel DC.
Marchas al alza
Cortes de camino en múltiples rutas entre Puerto Aysén, Coihaique y Chacabuco; el
muelle Mañihuales tomado; los dos puertos de Puerto Chacabuco y el aeródromo y
muelle en Caleta Andrade ocupados son algunas de las manifestaciones con que se
desarrolla el movimiento. El mismo que llegará hasta Santiago este lunes 20 de
febrero con una marcha en apoyo a las reivindicaciones, a través de una
manifestación convocada a las 19:00 horas en Alameda con Ahumada.

El Presidente del Movimiento Social por la Región de Aysén, Iván Fuentes, señaló a
La Tercera que esperan llegar a un pronto acuerdo con el gobierno, argumentando
que: “no creo que los ministros o el gobierno de turno quieran tener una región
tomada”, por lo que confía en que escucharán la solicitud de que los ministros de
economía, salud, hacienda y energía lleguen a la región para buscar solución a las
peticiones.
------Patricio Segura sostuvo que La Moneda "está viendo un tema de represión"
Dirigente de movimiento de Aysén: “Gobierno mandó un avión lleno con
Fuerzas Especiales”
"Que el Ejecutivo venga a pensar poco menos que hay una manga de vandálicos, en
realidad es una mala señal que está dando", sostuvo el representante del Movimiento
Ciudadano Patagonia Unida-Patagonia Sin Represas.
por El Mostrador16 de Febrero de 2012

Patricio Segura, representante del Movimiento Ciudadano Patagonia UnidaPatagonia Sin Represas, aseguró que el Gobierno envió a Aysén en un avión Twin
Otter, un contingente reforzado de Fuerzas Especiales.
“Las movilizaciones van a seguir, porque en realidad vemos que el Gobierno quiere
dialogar, pero resulta que manda un Twin Otter lleno, completo, con Fuerzas
Especiales a la Región de Aysén”, sostuvo el dirigente, consignó Radio Cooperativa.
“¿Cuál es la señal que está dando el Gobierno? Es que simplemente está viendo un
tema de represión. Aquí en la Región de Aysén hay que tener algo claro, no somos
delincuentes, somos habitantes de esta Región de Aysén que la amamos, la queremos,
vivimos acá y estamos trabajando por el desarrollo de nuestra región”, agregó Segura.

“Entonces que el Gobierno venga a pensar poco menos que hay una manga de
vandálicos, en realidad es una mala señal que está dando”, concluyó.
-------Pablo Longueira por protestas en Aysén: “Me llama la atención la
agresividad”
El secretario de Estado aseguró que esta forma de "conflictividad" le hace un
"tremendo" daño a la imagen del país, específicamente al turismo, y que las protestas
le parecen "inexplicables", porque a su juicio Aysén es la región que más creció el año
pasado.
por UPI19 de Febrero de 2012

El ministro de Economía, Pablo Longueira, expresó que le llama la atención la
“agresividad” de las protestas en Aysén y que se privilegie primero el conflicto y no el
diálogo.
“Quiero ser muy honesto, me llama la atención la agresividad, las prácticas, las
formas de esta conflictividad en las que se privilegia primero el conflicto y no el
diálogo. ¿Alguien puede decir que estaba agotado el diálogo? ¿alguien puede decir
que el Gobierno no cumplió con algo?”, recalcó Longueira.
El secretario de Estado aseguró que esta forma de “conflictividad” le hace un
“tremendo” daño a la imagen del país, específicamente al turismo, y que las protestas
le parecen “inexplicables”, porque a su juicio Aysén es la región que más creció el año
pasado.
“Es curioso que estando en su mejor momento económico, con pleno empleo la
región, con una actividad bullante, tengamos esta conflictividad en el peak de la
temporada turística causando un daño a la imagen del país. Es enorme. Ojala
podamos resolver lo antes posible la situación porque estamos haciendo un esfuerzo
enorme en esta cartera”, enfatizó Longueira.
El ministro recalcó que un eventual viaje a la región dependerá de las instrucciones
que reciba del Gobierno.
---------Bloquean caminos y el aeródromo y exigen respuesta del gobierno

Habitantes de Aysén en pie de guerra contra el aislamiento y alto costo de
vida
El denominado 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
nuevas vías.
por El Mostrador/ EFE15 de Febrero de 2012

Los habitantes de la región de Aysén se alzaron contra el elevado costo de vida y el
aislamiento que sufre esa zona, y decidieron este martes ocupar un aeródromo y
cortar dos carreteras para exigir una respuesta del gobierno central.
Las quejas de los vecinos abarcan desde asuntos relacionados con la sanidad y el
empleo hasta los problemas de comunicación e interconectividad de la zona.
“Se ha formado una coalición ciudadana en Aysén que reúne a organizaciones
sociales de todos los ámbitos, pescadores, campesinos, juntas de vecinos,
trabajadores públicos”, declaró a la agencia de noticias EFE la alcaldesa de Puerto
Aysén, Marisol Martínez.
Esa coalición, llamada 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.
“Aquí el costo de vida es el doble o el triple”, aseguró la alcaldesa, que apoya las
movilizaciones.
Los incidentes comenzaron el pasado lunes, cuando un centenar de pescadores
artesanales ocupó una pista del aeródromo de Melinka, situado en la isla Ascensión,
de apenas 1.500 habitantes, y a unos 1.370 kilómetros al sur de Santiago.

El lunes último, unas 300 personas bloquearon con barricadas la ruta que une Puerto
Aysén con Puerto Chacabuco.
Las movilizaciones siguen hoy 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 se anuncian más movilizaciones”, adelantan en un comunicado, sin más
precisiones, los dirigentes de este movimiento.
Marcos Silva, uno de los portavoces de los pescadores artesanales de Melinka, relató a
EFE que sus protestas también se dirigen contra la nueva ley de pesca, que a su juicio
beneficiará a las empresas pesqueras.
Silva explicó además que solo cuentan con un médico que visita la isla cada quince
días y que para llegar a Coyhaique, capital regional, tardan 36 horas en barcazas “de
la Segunda Guerra Mundial”.
Los dirigentes pidieron la presencia en la zona de los ministros de Economía,
Hacienda y Trabajo y una solución inmediata que, según dijeron, llevan cuatro años
esperando.
El año pasado, protestas ciudadanas similares se llevaron a cabo en Magallanes y en
la ciudad de Calama.
Estas regiones se quejan del excesivo centralismo del Estado, que tiene al 40 % de su
población en Santiago, mientras el resto se reparte a lo largo de 4.000 kilómetros,
que van desde el árido desierto de Atacama hasta la fría Patagonia.
------El grito de Aysén
Patricio Contreras16 de Febrero de 2012 - Aysenino, presidente FEUL y vocero
Confech.
Estas últimas semanas la Región de Aysén ha sido uno de los principales focos de
movilización social en el país, aunque en los medios de comunicación masivos no se
había observado ni la magnitud ni la construcción de un sólido movimiento que
apunta a constituirse como una plataforma que albergue las principales demandas de
los Ayseninos. Es mucho más que la toma del Puente Presidente Ibáñez (Puerto
Aysén), toma de la carretera en Cerro Castillo y en la ruta 240 (Aysén – Chacabuco),
la toma de Aeródromo de Melinka, los cacerolazos y las caminatas familiares; sino
que se trata de un movimiento con absoluta claridad política y con intención de hacer
transformaciones profundas, no sólo para la región sino que con el objetivo de poner
al centro del debate las injusticias derivadas del modelo económico impuesto y la
debacle del sistema político de nuestro país.
Tampoco es una sorpresa que la mano de Hinzpeter se haga sentir en la región más
hermosa del país. Pero en Aysén se le perdió el miedo a la represión. “De Norte a Sur.

De Este a Oeste, daremos esta lucha cueste lo que cueste”, era uno de gritos de la
marcha, donde abundaban los abuelos de la mano con sus nietos, las boinas, las
mantas y ponchos, los gritos “¡Alinco traidor!” y los caballos que encabezaban la
caminata familiar.
La Región de Aysén, además, se encuentra dramáticamente aislada con una
Carretera Austral inconclusa y las promesas incumplidas de los famosos planes de
“conectividad”. Por otra parte, lo difícil de acceder a los precios de los pasajes en
avión y por último, la vía marítima que significan muchas horas de viaje. Son las
condiciones geográficas de la región las que dificultan el acceso. ¿Es normal que sea
más fácil llegar a Comodoro Rivadavia (Argentina) que llegar a Puerto Montt? Esto
se llama abandono.
Este levantamiento ciudadano tiene una característica muy particular y que explica
en gran medida el contexto y la razón de este levantamiento que está precedido por
un exhaustivo trabajo de las organizaciones. Esta característica es la identidad
patagona y el sentimiento de autopertenencia que lleva finalmente a la defensa
acérrima de nuestras tierras, ríos y mar ante el embate capitalista, que poco a poco ha
tratado de avasallar, con la construcción de las represas, nueva Ley de Pesca que
desplaza a los pescadores artesanales, la industria pesquera que contamina y ni
hablar de la acumulación de capital por parte extranjeros que sólo pagan un tributo
irrisorio y pagan sueldos insuficientes. Los monopolios de grandes empresas que han
aplastado al comercio local, entre otros embates patrocinados desde la dictadura por
la clase política tradicional.
Al igual que en el resto del país, el centralismo económico estanca el desarrollo local y
de esta región. Por otra parte, también lo hace el centralismo político que convierte a
las regiones en el patio trasero de Santiago quedando excluidas de las importantes
decisiones.
Todo lo anterior se suma a que la política central carece de un enfoque territorial. Por
ejemplo, la salud: ausencia de especialistas. La Región de Aysén, además, se
encuentra dramáticamente aislada con una Carretera Austral inconclusa y las
promesas incumplidas de los famosos planes de “conectividad”, por otra parte, lo
difícil de acceder a los precios de los pasajes en avión y por último, la vía marítima
que significan muchas horas de viaje. Son las condiciones geográficas de la región las
que dificultan el acceso. ¿Es normal que sea más fácil llegar a Comodoro Rivadavia
(Argentina) que llegar a Puerto Montt? Esto se llama abandono de quienes entre la
nieve y el frío hacen patria.
Ante cada uno de los embates antes mencionados, hay organizaciones que dan luchas
magistrales. Ejemplo de esto son las organizaciones en contra de las represas.
Jóvenes tehuelches, mujeres por los ríos libres, Antuculef, Wall Mapu, Mañios y
Baguales, Los Chonques, Jóvenes Coyhaiquinos, Defensores del Espíritu de la
Patagonia, entre otras. Estas organizaciones “subterráneas”, como dice Gabriel
Salazar, trabajan en base a la autogestión y cada una cumple un rol en la lucha en
contra de la instalación de las represas, con un trabajo ejemplar como el de la
Federación de Estudiantes Independientes que organizó un plebiscito en los
principales liceos de Coyhaique para conocer la postura de los estudiantes sobre la

instalación de represas en la región, donde con un 88% dijeron un categórico NO a
Hidroaysén.
Al igual que en el resto del país, este descontento o rabia contenida ha
existido siempre, pero ahora se expresa con esta movilización
transversal, que con sus primeras acciones y las que están por venir, van
a concluir en un paro regional.
El fenómeno que se puede visualizar por estos días, va más allá del trabajo de cada
organización por separado, sino que responde a la articulación de distintas
organizaciones. Ya no sólo para frenar las intenciones de Daniel Fernández, Pilar
Cuevas, René Alinco, Sebastián Piñera, entre otros defensores de las represas y
megatendidos que destruirán parte importante de la Patagonia y que conllevan a
otros problemas colaterales.
Ahora bajo la consigna “Tu problema es mi problema” en Puerto Aysén, los más
activos en este momento, se articularon, más bien, se unieron (como buenos
patagones) en la acción y en el objetivo, distintas organizaciones como: Sitraf,
pescadores artesanales, campesinos, juntas de vecinos, pueblo mapuche, colectiveros,
camioneros, entre otras organizaciones que han levantado la voz en un pliego de
demandas. Pero esto no queda aquí, la organización apunta a formar una
coordinadora regional llamada “Movimiento Social por la Región de Aysén”, donde
Patagonia Unida (agrupa a todas las organizaciones de Coyhaique, como la CUT,
ANEF, Colegio de Profesores, organizaciones en contra las represas, etc.) de
Coyhaique, y los otros movimientos sociales que existen en la extensión del territorio
aysenino se agrupe en función de pliego de demandas regional.

Más de 40 personas llegaron hasta la ruta que une Coyhaique con Balmaceda al
mediodía de ayer.
Las principales demandas que se han levantado son: solución al alto costo del
combustible, salud de calidad relativa a la infraestructura y ausencia de especialistas,

equidad laboral (sueldo regionalizado), educación de calidad y una universidad
pública para la región, que sea atingente a las necesidades de la zona. Regionalizar los
recursos naturales; aquí es clave el agua, ya que es un elemento catalizador que ha
radicalizado principalmente a los pescadores artesanales, esto es, el desplazamiento
de las zonas de pesca a favor de la Industria Pesquera y el capital extranjero. Por otra
parte, rebaja sustantiva a la canasta básica, pensión regionalizada para adultos y
discapacitados y mejores rutas de acceso para los campesinos. Se exige, además,
plebiscito vinculante para que los ayseninos decidan sobre la construcción de
represas y el respaldo a Aysén como reforma de vida. Estas son las demandas que han
planteado las distintas organizaciones y que en este proceso de construcción social
está por definirse en un único pliego de demandas de la Región.
A primera vista, podríamos decir que esto es transcribir todas las demandas en un
papel, pero se tiene la claridad política de que cada una de estos problemas proviene
de un modelo económico que reproduce cada vez más las desigualdades y que no
tiene pudor en aplastar nuestra cultura y nuestros recursos naturales. Se tiene claro
también que el sistema político atraviesa por una profunda crisis, tanto la
institucionalidad y los mismos políticos tradicionales carecen de legitimidad ya que
su rol en la sociedad ha sido perpetuar este modelo injusto e impuesto y defender los
intereses de los grandes grupos económicos, mientras que a la ciudadanía le han dado
la espalda. El norte está claro, los movimientos sociales se levantan para defender su
tierra que ha sido avallada por este neoliberalismo depredador y quiere transformar
Aysén en un negocio y que, además, vulnera los más básicos derechos de las
personas. Al igual que en el resto del país, este descontento o rabia contenida ha
existido siempre, pero ahora se expresa con esta movilización transversal que con sus
primeras acciones y las que están por venir, van a concluir en un paro regional.
--------Presidente Movimiento Social por Aysén: "No creo que los ministros o el
gobierno de turno quieran tener una región tomada"
Constanza Cortés Miquel - 18/02/2012 - 11:16
El líder de los manifestantes de esta región, manifestó que el gobierno tiene que
abrirse al diálogo y no atacar al movimiento, para llegar prontamente a un
acuerdo.

El Presidente del Movimiento
Social por la Región de Aysén,
Iván Fuentes, en conversación con
La Tercera señaló que “no creo
que los ministros o el gobierno
de turno quieran tener una
región tomada”, haciendo alusión
a la paralización comercial y
desabastecimiento de
combustible que se vive en la
Undécima Región, desde que
comenzaron las manifestaciones por

parte de organizaciones, entre los que participan pescadores artesanales, la CUT, la
Anef y Patagonia sin Represas.
Respecto de esto, Fuentes manifestó que el gobierno tiene que abrirse al diálogo y
no atacar al movimiento, señalando que “tenemos que estar bien comunicados
para tratar de resolver los problemas, más que tener este efecto de codazos
comunicacionales que nos afecta a todos”.
A esto, el dirigente agregó que “lo peor es que yo no estoy llamando a la gente a
movilizarse. Ahora la gente se suma espontáneamente (…) se van sumando nuevos
movilizados, como los camioneros que hoy vinieron a entregarme su apoyo”, indicó.
Cabe recordar que dentro de las peticiones que el Movimiento Social expuso al
gobierno –y por las cuales la población de esa zona se está movilizando- se
encuentran el subsidio a los combustibles, inversión en infraestructura
para Salud, un plebiscito por las hidroeléctricas, un sueldo mínimo
regional, ayuda para los pequeños y medianos campesinos y la
regionalización de los recursos naturales, entre otras.
En la reunión que el jueves pasado tuvo el subsecretario del interior, Rodrigo Ubilla,
con los dirigentes -donde no se llegó a compromisos inmediatos- los manifestantes
insistieron en que era necesaria la presencia de ministros como Pablo Longueira
(Economía), Rodrigo Alvarez (Energía), Felipe Larraín (Hacienda) y el titular de
Salud, Jaime Mañalich.
Tras esto, Ubilla señaló que el viaje de algunos ministros es un tema que también será
evaluado, y aunque dijo que no se había comprometido con plazos para entregar una
respuesta, los líderes locales hablaban del lunes.
Si es que se llega a realizar esta reunión, Iván Fuentes señaló que “nosotros tenemos
la esperanza de que ellos (gobierno) sean dirigentes, y nosotros tenemos toda la
energía y el cariño para esperarlos acá”.
Durante esta jornada el presidente del Movimiento Social visitará Mañihuales para
ver en terreno el estado de los manifestantes y luego en la tarde asistirá a la reunión
de coordinación de la agrupación.
---------Dirigentes de la Concertación reafirman apoyo a movilizaciones en Aysén
Los representantes de oposición indicaron que es deber del Gobierno
"dar soluciones" y no responder violentamente, tras la acción policial que
dejó a una persona herida.
LT - 18/02/2012 - 12:21

Los representantes subrogantes de la Concertación se refirieron esta mañana
a las movilizaciones ocurridas en Aysén, donde respaldaron el actuar de los
manifestantes, y de paso, exigieron al Gobierno entregar soluciones.
La presidenta (S) de la Democracia Cristiana, Laura Albornoz, explicó que
el Ejecutivo "está para gobernar, para sacar soluciones. No queremos más
problemas o más resultados como la persona que ayer perdió la vista. Los
ciudadanos necesitan conversar y canalizar las inquietudes".
Por lo mismo, Albornoz exigió generar un cronograma de trabajo para ordenar la
situación y optimizar la entrega de soluciones.
En tanto, el representante del PPD Víctor Barrueto analizó lo ocurrido en el
sur, y explicó que todos estos problemas representan el cansancio que genera en la
ciudadanía la falta de respuestas.
"Yo fui parlamentario de regiones mucho tiempo y creo que estas son
manifestaciones del cansancio de las regiones de Chile, de la
discriminación que existe y porque todas las oportunidades están en la
región metropolitana".
"Aquí hay que hacer cambios de fondos para que la gente se deje de seguir viniendo a
Santiago y los de Santiago se vayan a regiones", agregó.
Los representantes de oposición, a su vez, manifestaron su disposición a participar en
todo lo que sea necesario para apurar las soluciones al conflicto que se vive en la XI
Región.
----------

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.
-------Protestas en Aysén se masifican y gobierno monitorea posibles nuevos
focos de conflicto
Incidentes se extendieron a Coyhaique y otras localidades. El lunes próximo,
ministros se reunirán para ver exigencias de la zona.
por Lorena Ferraro. LT 2012 02 18

Un saqueo a un local comercial en Coyhaique, en medio de enfrentamientos con
carabineros y la oscuridad provocada por cadenazos a la red eléctrica de la ciudad.
Los incidentes de Aysén se habían extendido ya a la capital de la Undécima Región y,
según reportes policiales, los cortes de caminos se habían extendido también a otras
localidades de la zona. La convocatoria para un masivo acto ayer en la noche en
Aysén y un "cacerolazo" en Coyhaique completaban el cuadro.
El creciente número e intensidad de los incidentes registrados en la zona (ver página
3) se sumaba a la delicada situación de desabastecimiento y al aumento de la tensión,
luego de que -la noche del jueves- el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, no
lograra acercamientos con los líderes del llamado "Movimiento Social por la Región
de Aysén", que incluye una veintena de organizaciones, como pescadores artesanales,
la CUT, la Anef y Patagonia sin Represas.
Ayer en la tarde, tras regresar a Santiago, Ubilla se reunió con el ministro del Interior,
Rodrigo Hinzpeter. Luego anunció que el próximo lunes se reunirá con algunos
ministros, para analizar las demandas de las organizaciones de Aysén, en especial, un
subsidio a los combustibles y mejoras en inversión e infraestructura en Salud. Así, al
encuentro asistirían los titulares de Energía, Rodrigo Alvarez; de Salud, Jaime
Mañalich, y de Obras Públicas, Laurence Golborne.
El lunes, además, reasumirá sus funciones tras un descanso en Lago Ranco el
Presidente Sebastián Piñera. Pero el anuncio de Ubilla fue leído por algunos de los
líderes de las protestas como una señal de fuerza del Ejecutivo. Esto, pues desde
Aysén se había pedido que el gobierno analizara el tema el fin de semana para que el
lunes entregara una respuesta a sus peticiones o se zanjara que algún secretario de
Estado viajara a la zona.
"La única forma de que esta situación no siga escalando es que se concrete de aquí al
lunes la presencia de los ministros de Salud, Hacienda y Energía", dijo ayer el
Movimiento Social en una declaración pública, en que se destacaba además el apoyo
de varios alcaldes de la región.

Los líderes locales agregaron que ellos no son los que han convocado a los bloqueos
de caminos, pero que se producen de manera espontánea por la molestia de los
ciudadanos. "La frustración tras la reunión hizo que las movilizaciones se
agudizaran", dijo Iván Fuentes, vocero de los manifestantes. Ante esto, Ubilla dijo
que Carabineros tiene la obligación de actuar para asegurar el orden público.
Mirando a Magallanes
En paralelo, desde el gobierno vieron con inquietud el hecho de que algunos
parlamentarios de otras zonas como Magallanes entregaran ayer su respaldo a las
demandas en Aysén.
La preocupación en Palacio apunta a que el cuadro de tensión pueda replicarse en
otras zonas. El año pasado, Punta Arenas protagonizó cerca de tres semanas de
paralización y manifestaciones, que terminaron con la retirada de Ricardo Raineri del
Ministerio de Energía y se aplacaron sólo tras una negociación in situ de su sucesor,
Laurence Golborne.
El jueves, Hinzpeter se reunió en La Moneda con el intendente de Magallanes, Arturo
Storaker.
Ayer, el senador independiente por Magallanes, Carlos Bianchi, conversó
telefónicamente con su par de Aysén, Antonio Horvath (RN). Parte de la conversación
giró en torno a la posibilidad de que el parlamentario por Punta Arenas se traslade a
la Undécima Región, para sostener un encuentro con las organizaciones que lideran
las protestas.
La idea de ambos senadores es, además, afinar una propuesta alternativa a la del
gobierno sobre el proyecto de ley de zonas extremas, que se tramita en la Cámara de
Diputados.
El jueves pasado, el titular de la Segpres, Cristián Larroulet, anunció que en marzo se
aplicará urgencia a dicha iniciativa que, entre otras medidas, prorroga por 20 años la
existencia de subsidios a la contratación de mano de obra.
"Escuché al ministro Larroulet y eso es no entender nada", dijo Bianchi, quien
respalda la petición de las organizaciones de Aysén, de fijar un sueldo mínimo mayor
al nacional para las regiones extremas.
Una coordinación similar establecieron en las últimas horas algunos diputados de
Aysén y Magallanes. El UDI David Sandoval se encuentra trabajando junto a su par
independiente de Punta Arenas, Miodrag Marinovic, para presentar también un
conjunto de mejoras a la ley.
Dardos oficialistas de la zona
La semana pasada, el diputado UDI por Aysén, David Sandoval, envió correos
electrónicos a los ministros Rodrigo Hinzpeter (Interior), Andrés Chadwick
(Segegob), Cristián Larroulet (Segpres) y su subsecretario, Cristián Alvarado. En ellos
avisaba de las primeras protestas y la eventualidad de que escalaran, como ocurrió en

los últimos días. Sandoval agrega que "el único funcionario en Aysén fue el
gobernador de Coyhaique; el resto, sabiendo del proceso que se desarrollaba, hizo uso
de sus feriados legales". Las críticas por este tema también han venido del senador
RN Antonio Horvath, quien dice que transmitió las protestas de pescadores al
ministro Pablo Longueira (Economía).
-----------Chile: no hay diálogo entre el gobierno y los dirigentes de Aysén
17 febrero 2012
El intento de diálogo entre los manifestantes de la localidad sureña de
Puerto Aysén y el gobierno de Chile no prosperó, por lo que las protestas
continuarán.

Los ecologistas se mostraran contrarios al proyecto HidroAysen por temor a
que la hidroeléctrica dañe el frágil ecosistema de la Patagonia - AFP
Fracasó la primera reunión entre una veintena de dirigentes sociales de la
sureña zona de Aysén con el subsecretario del Interior, que viajó a la región
para desactivar las crecientes protestas, mientras la alcaldesa de Puerto Aysén
advirtió que las manifestaciones continuarán.
Marisol Molina, edil de Puerto Aysén, que se encuentra 1.680 kilómetros al sur
de Santiago, anunció que las protestas se extenderán a la vecina región de
Magallanes, que hace un año paralizó la ciudad de Punta Arenas y obligó a
remover un ministro del gobierno del presidente Sebastián Piñera, y a echar
pie atrás a fuertes alzas al gas natural.
Los dirigentes gremiales exigen la presencia en Aysén de ministros con poder
resolutivo. Molina dijo que en cinco horas de reunión apenas abordaron dos de
los 10 temas puestos en la mesa por las agrupaciones gremiales.

La alcaldesa declaró telefónicamente a la televisión estatal, aún con
dificultades para respirar producto de los gases lacrimógenos lanzados a la
comunidad, que esperaba en las afueras del gobierno regional, donde se
desarrollo el encuentro.
Agregó que también sentía los balines disparados por la policía a la multitud.
"Si hay algún herido, que ya los hay, será responsabilidad de las autoridades.
Poco antes de que el subsecretario Ubilla llegara a Puerto Aysén, aterrizó en la
zona un fuerte contingente de fuerzas antimotines llevadas desde Santiago,
junto a un carro lanza gases lacrimógenos.
"Seguimos movilizados porque buscamos resolver problemas endémicos de
nuestra región", declaró a radio Cooperativa Iván Fuentes, vocero del
movimiento transversal "Aysén, tu problema es mi problema".
Los manifestantes demandan una rebaja en el precio de los combustibles, un
sueldo mínimo que considere los altos precios de los productos en la zona, una
pensión regionalizada, estabilidad laboral para los empleados públicos,
mejoras en la infraestructura y dotación de establecimientos de salud y
educativos.
El petitorio además considera la regionalización del agua, de los recursos
mineros y pesqueros. Ayseninos entrevistados por la televisión estatal se
quejaron de los altos precios que deben pagar por artículos básicos. Una mujer
dijo que por un kilo de papas deben pagar 600 pesos, mientras un hombre se
quejó de que un litro de gasolina cuesta 1.800 pesos, dos veces y media más
que en Santiago.
Por la noche, los ayseninos reanudaron los cortes de rutas con barricadas
incendiarias, mientras cadenazos al tendido eléctrico provocaron un extendido
apagón en la ciudad.
Ubilla confirmó que abordaron sólo dos temas y confirmó que este viernes
retorna a Santiago para informar a los ministros respectivos las solicitudes del
movimiento social. Dijo que su viaje fue para interiorizarse de las demandas,
mientras Molina reiteró que desean seguir dialogando.
Las protestas fueron iniciadas el lunes por pescadores artesanales de Melinka,
que ocuparon el único aeródromo de la isla, perjudicando los viajes y traslados
de productos de las salmoneras de la zona.
Estos pescadores fueron los únicos en lograr promesas de soluciones a sus
problemas luego de reunirse el jueves con la gobernadora regional.
Ante el convulsionado ambiente, Puerto Aysén se quedó sin combustibles, sólo
hay para vehículos de emergencia, y comenzaron a escasear algunos alimentos.
El ministro de Economìa, Pablo Longueira, uno de los que debería viajar a la
zona, advirtió que "hay una coordinación que se observa desde Santiago, de
organizaciones que están detrás de esto", sin dar mayores detalles, y desestimó

las quejas de los habitantes de Aysén al señalar a radio ADN que "ellos no
están abandonados, es una región que está muy pujante".
El senador oficialista por Aysén Antonio Horvath desestimó las acusaciones de
Longueira y dijo que hace una semana él le hizo llegar al ministro el petitorio
de los ayseninos.
----Alcaldesa de Puerto Aysén: Las movilizaciones continuarán
La edil (PS), Marisol Martínez, aseguró que no hubo avances en la mesa
de diálogo que lideró el subsecretario del Interior.
por Orbe - 17/02/2012 - 07:29

La alcaldesa socialista de Puerto Aysén, Marisol Martínez, aseguró que no hubo
ningún avance en la reunión de la mesa de diálogo formada por organizaciones
sociales y representantes del Gobierno tendiente a responder las demandas
ciudadanas.
La jefa comunal afirmó que en la cita que se desarrolló durante cuatro horas y que
reunió a representantes del Ejecutivo, los cuatro parlamentarios de la zona, el concejo
municipal de Aysén y los dirigentes sociales, solo se tocaron dos puntos de los 10 del
petitorio.
"Las movilizaciones continúan dado que no se ha avanzado nada, no tenemos ningún
aspecto resuelto de los puntos que se plantearon y se suma más gente a este
movimiento. No tenemos nada en la mesa, nada se nos ha comprometido (...) y la
gente está sumamente frustrada ya que no ha habido avance en ningún punto ",
afirmó Martínez a radio Cooperativa.

La alcaldesa detalló que durante la reunión se alcanzaron a tocar dos puntos de la
tabla, uno sobre el alto costo de los combustibles y temas de salud, donde no hubo
ningún compromiso de parte del subsecretario Ubilla.
En tanto, el subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, valoró la reunión y afirmó que
retornará este viernes a Santiago para conversar con los ministros involucrados en las
demandas sociales y darles a conocer las peticiones.
--------

Se pliega a movimiento ''Tú problema es mi problema''
ANEF AYSÉN EN PIE DE GUERRA
2012-02-16
Funcionarios públicos se unen a
movimiento social denominado “Tu
problema es mi problema”, el cual busca
reivindicar demandas sociales
eternamente postergadas por las
autoridades.
“Las movilizaciones continúan”, así de
categórica fue la declaración de Luis Silva
Presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales en la Provincia de Aysén,
ANEF, al finalizar la reunión con la Intendenta Regional en la Gobernación Provincial
en ese territorio. La agrupación que se sumó en cada una de las provincias de la
Región a la campaña “Tú Problema, es Mí Problema”, lo que tiene una gran
trascendencia para el movimiento, no sólo
porque el 70% de los empleos en esta parte
de Chile los provee el Estado, sino más
bien por su experiencia en salir a la calle y
enfrentar al Gobierno en diferentes
demandas algunas de ellas incluyen la
estabilidad laboral, el término a la
persecución política y la nivelación de
zona.
Hernaldo Saldivia, Presidente Regional de la ANEF, explica que “nos sumamos a esta
movilización con nuestra experiencia, de hecho ya tenemos organizados Aysén y
Coyhaique, por otra parte nos estamos reuniendo en Chile Chico con las
organizaciones sociales y en Cochrane estamos convocando, porque lo que se viene es
un gran Paro Regional. Desde el Gobierno Militar no habíamos sido tan perseguidos
como con este Gobierno, ha sido un abuso de poder tremendo. Además, la promesa
de campaña del ahora Presidente Piñera, cuando aseguró la nivelación del cálculo de
la asignación de zona, no estamos pidiendo más zona, sino la nivelación como la

tienen las Fuerzas Armadas. Tú Problema, es Mi Problema tiene mucho sentido
porque si a nosotros nos va bien a todos. Sin embargo, nosotros no nos bajaremos
hasta que se le cumplan las promesas y los compromisos de Gobierno a todas las
agrupaciones”. Por otra parte asegura que “la represión ha sido una constante, no hay
que olvidar la primera visita del Presidente, no es una novedad porque además la
Intendenta fue SEREMI de Gobierno del General Pinochet y su modo de pensar es,
más mano dura señores.”
Por su parte el Presidente de ANEF General
Carrera, Tulio Osses, indicó que “las agrupaciones vivas de Chile Chico estamos
presentes, es así como hace pocos minutos hemos finalizado una reunión donde
hemos llegado al acuerdo de participar de estas demandas regionales y provinciales.
Así, hemos acordado convocar a las distintas agrupaciones a una actividad masiva en
la Plaza de Armas, una de las primeras acciones que estamos barajando. Planteamos
primero la estabilidad laboral, una de las principales falencias de nuestro empleador
que ha despedido indiscriminadamente, además de la nivelación de zona, promesas
de campaña de Piñera, además de las demandas regionales, a las cuales nos sumamos
y participamos”.
Una vez terminada la reunión con la Intendenta, Pilar Cuevas, el Presidente de la
ANEF de la Provincia de Aysén, Luis Silva, fue categórico y dijo que “las
movilizaciones continúan y no se detienen las tomas de caminos, nada lo que se ha
hecho hasta este minuto se depone. Luego de una larga reunión, que comenzó cerca
de las 16°° horas, lo único concreto es que mañana viene el Subsecretario Ubilla para
reunirse con los dirigentes y luego organizar la visitas de los ministros para analizar
las demandas de nivel regional, además de analizar el pliego de peticiones”. Además
según el dirigente, “se expresó categóricamente el nivel represivo de carabineros
hacia la gente, de hecho se le llevaron cartuchos, perdigones y bombas lacrimógenas
que se lanzaron a la ciudadanía y ella se comprometió a hablar con el general para
evitar estos enfrentamientos violentos. Solo le podemos pedir apoyo y fuerza a la
comunidad, porque algo se puede conseguir”.
Finalmente Jaime Gutiérrez, Presidente ANEF Capitán Prat, comentó que “la
directiva de la ANEF en Capitán Prat está generando los espacios entre las diferentes
organizaciones productivas, sociales y culturales para crear y apoyar un frente amplio
para adherirse a las reivindicaciones sociales de la comunidad. Asimismo, queremos
solicitar a nuestras autoridades no hacer oídos sordos nuestras demandas y a no
reprimir como lo están haciendo, porque este comportamiento sólo demuestra la
incapacidad y la poca tolerancia ante las necesidades tan básicas y sentidas por
nosotros, finalmente me atrevo hacer una invitación a todos los habitantes de nuestra
Provincia y Región, porque “Tu Problema, es Mi Problema”.
------

Declaraciones del Alcalde de Chile Chico
''EL GOBIERNO REPRIME Y DESPUÉS SE SIENTA A CONVERSAR''
2012-02-16

Fiel a su estilo frontal y resuelto,
Luperciano Muñoz Alcalde de Chile Chico,
conocido por su decidido rechazo a los
proyectos hidroeléctricos y a otras luchas
sociales en la Región de Aysén que
forman parte de las exigencias contenidas
en el movimiento social “Tú Problema, es
Mi Problema”, respaldó a los movilizados
y junto con eso desafió a las autoridades
para que “suspendan sus vacaciones”, se
hagan cargo de la problemática y
finalmente “que dejen de mentir y que
mejor hagan su pega”. El movimiento que
se ha definido como social, transversal y apolítico, se desencadenó esta semana en
la Región de Aysén y se ha tomado distintas rutas en esta parte del territorio, junto
con ello se ha acusado una represión violenta y desmedida, a lo que el edil calificó
como simplemente una “acción ideológica del Gobierno, primero golpear y después
escuchar”.
El Alcalde y también Presidente del Partido Por la Democracia, PPD, se sumó a esta
movilización y dio su apoyo a la gente explicando que “creo que es muy importante
que nuestra Región diga basta, por un lado está este petitorio donde hay temas
estructurales y de contingencia, que forman parte de la agenda corta del Presidente
Piñera y que en estos 2 años no ha cumplido, todas sus mentiras y promesas y por
otro lado está el Gobierno, Intendenta, Gobernadores, SEREMIS y Directores de
vacaciones, parece que aprovecharon la promoción de un tour y a quienes les digo
que tienen que volver a la Región y hacerse cargo de lo que está pasando, para que
luego vengan sus Ministros y Subsecretarios y firmar un acuerdo, pero que este se
cumpla. La gente está aburrida de sus falsas promesas y mentiras, no sólo hechas en
campaña sino durante estos 2 años. Además rechazó la represión, porque mientras
dicen que tienen un Gobierno de puertas abiertas mandan a Fuerzas Policiales a
golpear y reprimir a la gente, esa es la tónica de este Gobierno, reprimir y no
escuchar”.
En cuanto a las razones por la cual y según el Alcalde siempre se privilegia la
represión de los movimientos sociales. Enfatiza que “aquí hay una acción ideológica,
siempre tratando de minimizar los movimientos sociales, tratando de reprimirlos
primero y después tratar de generar algún tipo de dialogo, dialogo que en definitiva
tiene que darse en democracia, porque los costos de tanta represión son muy altos
políticamente, especialmente si nunca das respuestas a las demandas de la gente. Los
procesos de movilización que se están dando en la Región de Aysén y que se inician
en Puerto Aysén y se van a extender a otras comunas, es importante que la autoridad
política se de cuanta por primera vez que lo que tiene que hacer es sentarse a
conversar y no reprimirlos duramente como lo ha hecho”.
Finalmente en relación a las razones de la movilizaciones y de las demandas
ciudadanas, Muñoz puntualiza que “somos una Región pequeña que conocemos
nuestras demandas, la Intendenta sabe las mentiras que han planteado desde el
Gobierno como promesas y que no se han cumplido, lo que tienen que hacer es
ponerse a trabajar, aquí hay muchas autoridades que no han hecho su pega. La

Intendenta no cumple con las promesas de su presidente, las mismas promesas de
sus mesas de diálogo, el Subsecretario de Pesca que ha prometido una cantidad de
cosas, los temas estructurales que criticaron a la Concertación y que ellos eran los
salvadores y mágicos de la solución, bueno ahí están, no han hecho nada y no sólo
eso, sino que le han mentido a la gente. El llamado es que cumplan, aún le quedan 2
años”.
--------Alcalde de Lago Verde
''LA SOLUCIÓN A LAS MOVILIZACIONES LAS TIENE EL GOBIERNO''
2012-02-16
En el marco de las movilizaciones sociales
que se comienzan a desarrollar en
distintos puntos de la Región de Aysén
bajo el lema “Tú Problema es Mi
Problema” y que reúne a diversas
organizaciones de trabajo, sociales y
productivas a lo largo de este territorio, el
Presidente de la Asociación Regional de
Municipalidades, AREMU y Alcalde de
Lago Verde, Gaspar Aldea, manifestó su
apoyo a los ciudadanos que se han
movilizado e hizo un llamado al Gobierno
del Sebastián Piñera y sus representantes
regionales a dar soluciones, pues según el edil “está en sus manos”. De la misma
forma, el Alcalde de una de las comunas más pequeñas de la Región de Aysén,
enfatizó que estas demandas tienen grana asidero para las comunidades pequeñas
y que no obedecen a motivaciones políticas, por lo mismo rechazó y lamentó la
represión de la cual han sido víctimas los vecinos de la Comuna de Aysén.
En relación a las movilizaciones que comienzan a hacerse más masivas y en distintos
puntos de la Región, el Alcalde de Lago Verde, Gaspar Aldea dijo que “nos sumamos a
todas estas agrupaciones y movimientos ciudadanos que se están realizando, porque
la verdad esto no es estar contra el Gobierno sino pedirle al Gobierno, porque está en
sus manos la solución, el poder generar respuestas reales a estas demandas, algunas
de carácter históricas y otras muy presentes, como por ejemplo los subsidios a los
combustibles y nivelar los sueldos, todos sabemos lo que cuesta vivir en esta región,
en especial en las comunas más pequeñas y apartadas. No podemos sino sumarnos a
este movimiento y esperar que el Gobierno de respuesta a estas demandas, pues está
en sus manos”.
En la misma línea, Aldea refiriéndose a un movimiento que entre otras cosas ya se ha
tomado en varias ocasiones algunas de las arterías más importantes de la Región de
Aysén, paralizando en gran medida el flujo vehicular a los centros urbanos más
importantes como son los caminos Puerto Aysén – Coyhaique o Balmaceda –
Coyhaique, explicó que “tenemos que hacer una llamado a la autoridad de turno que
puedan comenzar a dar soluciones rápidas, que se instalen mesas de diálogo, que
aquellas que están hace mucho tiempo puedan tener frutos y no sigan en meras
reuniones y encuentros, porque comienza a ser el mismo ciudadano al que se le
complica la vida, porque al no tener respuestas se inician los cortes de caminos y

otras acciones que van a dificultar aún más el correcto funcionamiento de la Región”.
Finalmente el Alcalde de Lago Verde refiriéndose a la violencia con que fueron
tratados los manifestantes en Aysén y que dejó, según algunos medios, a personas
lesionadas y a familias que tuvieron que evacuar a lactantes ante la lluvia de
lacrimógenas, expresó que “siempre rechazaremos cualquier acción represivo y con
violencia, en un Estado Democrático son los ejercicios democráticos los que hay que
respaldar y sobre todo respetar, por lo que la gente tiene todo el derecho a expresarse
de distintas formas sin tener que estar soportando actos represivos y de violencia, en
ese sentido nosotros no apoyamos las actitudes violentas por parte de la Autoridad y
a los organismos a los que le delega esa función, vale decir Carabineros”.
---------Walker dice que Ubilla "no fue capaz" de asegurar visita de ministros a
Aysén y que reunión generó "frustración"
El senador por la región aseguró que el subsecretario del Interior no llegó
"empoderado" a la cita que ayer sostuvieron dirigentes sociales con el gobierno
para buscar un solución al conflicto que enfrenta la región.
17/02/2012 - 10:15

Patricio Walker, senador de la
Democracia Cristiana.
El senador DC Patrico Walker criticó el rol que jugó ayer el subsecretario del
Interior, Rodrigo Ubilla, en el encuentro que se concretó entre dirigentes sociales
que encabezan las movilizaciones en Aysén y personeros de gobierno, con el fin de
buscar una solución al conflicto desatado el lunes en la zona.
"Claramente nosotros esperábamos que, a lo menos, (Ubilla) asumiera
un compromiso muy modesto y concreto que le pedía la mesa social de
Aysén, de asegurar la venida de los ministros de Energía y Transportes la
próxima semana y eso no fue capaz de asegurarlo", dijo Walker en radio
Cooperativa.
El parlamentario, que participó ayer del encuentro, advirtió que Ubilla no llegó
"empoderado" a la reunión y que los resultados de la cita generaron una "enorme
frustración" al interior del movimiento social.

Walker criticó que no se hayan trasladado aún ministros a la zona, considerando que
el año pasado, durante el conflicto desatado en Punta Arenas "a los pocos días
teníamos ministros allá".
El senador explicó que ante el alto costo de los combustibles en la región, era
"fundamental" que se asegurara la visita de los titulares de Energía, Rodrigo
Álvarez, y de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz.
Consultado por las críticas del gobiernos a la "violencia" en las manifestaciones, que
han concluido en enfrentamientos con Carabineros, Walker dijo que "condenamos
categóricamente los hechos de violencia que han ocurrido. Ha habido
personas infiltradas, jóvenes que no son conocidos en Aysén, anárquicos,
y que no representan el sentir de este movimiento". Sin embargo acusó una
"actitud desproporcionada" de Carabineros en algunos sectores.
El senador además aseguró que no se trata de un movimiento coordinado desde
Santiago, como acusó el ministro Longueira, y dijo que "esto nace de la gente de
Aysén".
-------Subsecretario del Interior denuncia “instrumentalización política” al
interior del movimiento social en Aysén
Respecto a la reunión que sostuvo ayer con los representantes del movimiento
ciudadano, Ubilla precisó que su labor de regreso en Santiago será darle a conocer el
petitorio al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
por El Mostrador17 de Febrero de 2012

El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, acusó a la alcaldesa de Puerto Aysén,
Marisol Martínez, de liderar las manifestaciones en la zona con fines políticos.
“Esto surge como un movimiento local de algunas reivindicaciones sobre algunos
temas por parte de algunos grupos, pero cuando algunos sectores políticos visualizan

que hay un conflicto y éste puede ser instrumentalizado políticamente lo
aprovechan”, sostuvo en Radio Agricultura.
“Por eso me sorprende haber visto hoy día en la mañana a la señora alcaldesa de
Puerto Aysén que responsabiliza a la autoridad de un supuesto abastecimiento,
cuando ella misma en sus propias palabras llama a tomarse las rutas, entonces en
definitiva ahí hay una contradicción”, acotó la autoridad.
Respecto a la reunión que sostuvo ayer con los representantes del movimiento
ciudadano, Ubilla precisó que su labor de regreso en Santiago será darle a conocer el
petitorio al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.

------Conflicto en Aysén: Ubilla asegura que existe doble discurso por parte de
algunos dirigentes
Además, el subsecretario del Interior reprochó los incidentes registrados
anoche en la Región de Aysén. "No es necesario impedir el ingreso de
camiones para abastecer combustible, para poder sentarse a llegar a
acuerdo", dijo.
lt - 17/02/2012 - 09:40

El subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla aseguró esta mañana a TVN que
existe un "doble discurso de algunos de los dirigentes que se sientan a
conversar y por detrás promueven el corte de rutas", argumentando que
algunos líderes del movimiento por reformas sociales en Aysén, no tienen la
intención de deponer las movilizaciones.

"Yo siento que fueron dos conversaciones distintas" dijo sobre el encuentro
sostenido ayer con los dirigentes, mencionando que "la que se vivió adentro (en la
reunión) fue cordial, respetuosa, franca".
"Terminamos la reunión y yo recibí un informe policial del general de la zona donde
veo que lo que ellos han dicho, de que iban a hacer una manifestación pacífica y
ordenada, no se cumplió. Hubo cortes de luz y cortes en las rutas", agregó.
"El ánimo del gobierno es dialogar, no es necesario cortar rutas, no es necesario
impedir el ingreso de camiones para abastecer combustible, para poder sentarse a
llegar a acuerdo", continuó, recalcando que "no pueden pretender que en una reunión
de dos horas se resuelvan problemas que requieran, entre otras cosas, materias
legislativas".
Y destacó: "El gobierno tiene que actuar con responsabilidad, cuando hay
necesidades objetivas de la población, sea de la región que sea, uno tiene
que actuar y también reconocer si nos hemos atrasado en el actuar. Pero
el caso de manifestaciones con violencia como ésta, donde se siente una
presión indebida, la cosa es distinta, porque sino es refácil, corto la ruta y
el gobierno llega y me soluciona los problemas".
Ubilla también aseguró que ve una intencionalidad política de parte de algunos
actores del movimiento, afirmando que "nunca faltan aquellos que se aprovechan
políticamente". "Veo la intencionalidad de algunos de mejorar posiciones para las
próximas elecciones municipales", dijo, enfatizando que "de igual forma no quiero
quitarle el mérito a lo que están planteando los diginetes sociales".
Asimismo, la autoridad reprochó la violencia con la que se han manifestado los
habitantes de la zona y expresó que "no es necesario hacer cortes de ruta para
sentarse a la mesa".
"El ánimo del gobierno es dialogar, no es necesario cortar rutas, no es necesario
impedir el ingreso de camiones para abastecer combustible, para poder sentarse a
llegar a acuerdo", recalcó.
"Hoy estamos conversando, existe la voluntad del gobierno, de los distintos
ministros, de abordar estos temas, por lo cual no se justifica este tipo de acciones
violentas", dijo, concluyendo que "la mejor forma de evitar ésto es que ellos
salgan de la ruta, dejen que se restablezca la ciudad y que sea la mesa el
lugar de diálogo donde se resuelvan los problemas".
-----CUT de Coyhaique ante llegada de subsecretario Ubilla: “No queremos
una nueva mesa de trabajo”
"Hemos estado mucho tiempo, durante un año o dos, en miles de mesas y no hemos
conseguido absolutamente nada", sostuvo el presidente provincial de la multigremial.
por El Mostrador16 de Febrero de 2012

Ante la llegada del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, a la Región de Aysén
para hacer frente a las movilizaciones en demanda al subsidio a los combustibles y fin
del aislamiento, el presidente provincial de la CUT de Coyhaique, Joel Chodil, fue
enfático en asegurar que no quieren una nueva mesa de trabajo, sino que algo
resolutivo.
“Esperamos que venga con algún pliego resolutivo a nuestro petitorio, porque eso es
lo que queremos. No queremos que se venga a instalar una nueva mesa de trabajo y
que vengan a decirnos que se va a estudiar el tema, sino que queremos cuestiones
resolutivas, porque hemos estado mucho tiempo, durante un año o dos, en miles de
mesas y no hemos conseguido absolutamente nada”, sostuvo en Radio ADN.
Agregando que: “hay un tema primordial que hay que solucionarlo hoy día, que es el
problema de los pescadores artesanales en relación a las zonas contiguas que dividen
las aguas con la Décima Región para la pesca, y en la cual se ha afectado a los
pescadores de nuestra región. Ahí hay un compromiso de gobierno que no se ha
cumplido”.
“Hay otros temas que venimos trabajando desde hace mucho tiempo y que también
deben solucionarse, pero los ponemos en el segundo peldaño, como es el sueldo
mínimo regionalizado y la nivelación de zona para los empleados públicos. Cuando
hablo de sueldo mínimo regionalizado, estoy diciendo que esta es la región más cara
de Chile. Por lo tanto, el sueldo mínimo que existe en el resto del país no puede ser el
mismo de acá”, indicó el dirigente.
En ese sentido, dijo que lo que se busca es: “mejorar la calidad de vida de la gente de
nuestra región y, lógicamente, que seamos considerados chilenos como el resto del
país, porque estamos en el olvido (…) Si esto no tiene buena solución, estas
movilizaciones van a continuar”.

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

Aysén: ministros definirán principales demandas de líderes de protestas
Cita entre Ubilla y manifestantes terminó sin acuerdo. Subsecretario vuelve a
Santiago y se evaluará viaje de secretarios de Estado a la zona.
por L. Ferraro y P. Durán LT 2012 02 17

Sorpresivamente, las luces se apagaron ayer a las 22.30 horas en la Gobernación de
Aysén, mientras el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, todos los
parlamentarios por la zona y representantes del llamado Movimiento Social por la
Región -integrado por pescadores artesanales, Patagonia sin Represas, la CUT y la
Anef, entre otros- llevaban cerca de tres horas de negociación.
Las risas nerviosas de varios de los presentes se apagaron tras conocer que el origen
del corte eran unas cadenas lanzadas a la red eléctrica. El problema se extendió por
largo rato en Coyhaique, mientras que fue de sólo 10 minutos en Aysén, por lo que la
reunión pudo continuar.
La cita buscaba descomprimir el complejo escenario que había comenzado el lunes,
con protestas, bloqueos de caminos y tomas del aeródromo y el puerto de Chacabuco.
Esto había puesto en jaque el abastecimiento de Aysén: tanto los productos en
algunos supermercados como el combustible -que ayer era distribuido sólo a
ambulancias y vehículos policiales- habían comenzado a escasear.
La reunión de Ubilla y los líderes locales terminó cerca de la medianoche. Según
algunos presentes, fue una cita tensa en que sólo se abordaron los dos primeros de los
diez puntos del pliego de exigencias: subsidio a los combustibles y mejor inversión e
infraestructura en salud. Pendientes quedaron asuntos como un plebiscito para obras
hidroeléctricas o un sueldo mínimo regional.
Las mismas fuentes dicen que Ubilla se limitó a recoger la mayor cantidad de
información sobre estas peticiones, lo que molestó a algunos de los presentes que
querían compromisos inmediatos de solución. Ante esto, los manifestantes

insistieron en que era necesaria la presencia de ministros como Pablo Longueira
(Economía), Rodrigo Alvarez (Energía) o Felipe Larraín (Hacienda).
Según explicó Ubilla a La Tercera, él conversó anoche por teléfono con el ministro
del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien le dijo que regresara hoy a Santiago para
evaluar junto a los mencionados secretarios de Estado -más el titular de Salud, Jaime
Mañalich- los cursos de acción. Ante esto, el subsecretario pidió dar por concluida la
reunión.
Según Ubilla, el viaje de algunos ministros es un tema que también será evaluado en
estos días. Y aunque dijo que no se había comprometido con plazos para entregar una
respuesta, los líderes locales hablaban del lunes.
Tanto durante como después de la cita, los manifestantes dijeron que las protestas y
bloqueos a las rutas seguirán este fin de semana. Varios coinciden en que el
subsecretario dijo en la reunión que, ante esto, Carabineros debería realizar su labor
de mantener el orden público.
Medios locales señalaron esta madrugada que los enfrentamientos habrían dejado
ayer cuatro carabineros heridos, uno de ellos con impactos de perdigones.
"El abastecimiento está en jaque", dijo la alcaldesa de Aysén, Marisol Martínez (PS),
quien ha respaldado las protestas. En todo caso, Ubilla dijo anoche que ya habían
ingresado camiones con petróleo a la zona.
El tema del abastecimiento era una de las principales preocupaciones de La Moneda.
Tras aterrizar ayer en la mañana en Aysén, Ubilla se reunió con las autoridades
locales de la Oficina Nacional de Emergencia, Carabineros y los gobernadores.
En medio de la tensión de las horas previas, La Moneda había lanzado una fuerte
ofensiva pública. En una actividad en Pudahuel, el ministro Rodrigo Hinzpeter
(Interior) pidió "realismo" a los líderes del "Movimiento Social", criticando que una
de sus peticiones era regionalizar recursos naturales, algo que -indicó- "no es
posible".
Y el ministro Pablo Longueira (Economía) señaló que "aquí claramente hay otro tipo
de motivaciones, hay una coordinación que se observa desde Santiago".
Por la tarde, en todo caso, Hinzpeter dijo en TVN que "no tenía elementos" para
refrendar dicha postura, pero que sí había motivaciones políticas. "Está en buena
parte liderada por una alcaldesa del PS, que junta demandas muy variadas", dijo el
jefe de gabinete, quien también apuntó contra Patagonia sin Represas. "Hay gente de
movimientos ambientalistas que tienen poco respeto de lo que es el interés social de
la mayoría de los ciudadanos", agregó.
Acuerdo en Melinka
La firma de un documento de 11 puntos -que incluye cuantiosos recursos- marcó el
primer acuerdo cerrado por el gobierno ayer en la zona. Fue con los pescadores
artesanales de Melinka, en el archipiélago de las Guaitecas, quienes se

comprometieron -según informó La Moneda- a deponer la toma del aeródromo y del
muelle local.
Este grupo había sido uno de los primeros en concretar protestas el lunes pasado.
Cerca de las 14 horas de ayer, los pescadores cerraron un acuerdo con el subsecretario
de Pesca, Pablo Galilea, y la intendenta de Aysén, Pilar Cuevas. En el documento, el
gobierno se compromete a destinar $ 1.400 millones a proyectos pesqueros de la
comuna y que los primeros $ 500 millones estarán ejecutados antes del 30 de mayo.
Además, los pescadores entregarán sus inquietudes al gobierno sobre el proyecto de
Ley de Pesca que se tramita en el Congreso.
Larroulet va a Valdivia y Puerto Montt y destaca inversión en regiones
Cerca de las 17 horas de ayer, el titular de la Segpres, Cristián Larroulet, llegó a
Valdivia para reunirse con las autoridades del gobierno regional. De esta forma, el
ministro inició una gira abocada a evaluar el avance de los programas regionales y
que lo trasladará hoy a Puerto Montt. En medio de las protestas en Aysén, el ministro
destacará en Los Lagos los recursos y esfuerzos destinados por el gobierno a las
regiones. El secretario de Estado tiene contemplado retornar hoy en la tarde a
Santiago, mientras que en las próximas semanas espera replicar el periplo en otras
localidades del país.
-------Esto es lo que cuesta vivir en Aysén
17 de febrero de 2012 - 11:32 | Por: El Dínamo |
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Falta de especialistas en salud, escasa cobertura de educación superior y precios
elevados por el combustible y la leña, son algunas de las principales dificultades de
vivir en la región.
Ayer terminó sin mayores acuerdos la reunión entre el subsecretario Rodrigo
Ubilla y representantes del Movimiento Social por la Región de Aysén. La
zona va por su cuarto día de protestas, las que tal como han afirmado algunos
dirigentes, se mantendrán hasta llegar a una solución.
Los ayseninos han dado a conocer un documento donde estructuran sus demandas en
10 puntos que consideran como los principales problemas vinculados con vivir en una
zona extrema del país: alto costo de la vida, aislamiento, escasa cobertura en
salud y educación. Sienten que desde siempre las autoridades nacionales sólo los
consideran cuando se trata de aprovechar sus abundantes recursos naturales.
Para entender mejor el tema, te dejamos algunos ejemplos que grafican lo que
significa vivir en Aysén.
1.-Los combustibles: El balón de gas de 45 kilos cuesta 60 mil pesos. La bencina
alcanza los 1200 pesos el litro (el costo promedio en la Región Metropolitana, según
datos de la CNE, ronda los 800 pesos). Ello tiene un impacto, a su vez, en el
transporte público.
2.- Escasa cobertura de Educación Superior: Tras finalizar la enseñanza media,
los jóvenes locales sólo tienen como opción instituciones de nivel técnico. Si
quieren ir a la universidad, deben emigrar. Mirta Vidal, de Coyhaique, tiene dos
hijos universitarios estudiando en Temuco, lo que le significa tener que contar
con cerca de 400 mil pesos cada mes para costear sus gastos. “Ha sido sacrificado
sacarlos a estudiar fuera de la región, pero aquí no hay universidades de calidad”,
declaró a El Mercurio.
3.- Las cuentas claras… y caras: Un consumidor promedio puede llegar a gastar
alrededor de 25 mil pesos al mes por concepto de agua y luz eléctrica.
4.- Para entrar en calor: El costo de la leña, principal medio de calefacción en
una zona que se caracteriza por su gélido clima, alcanza los 20 mil pesos por metro
cúbico, y se necesitan por lo menos cuatro cada mes: 80 mil pesos.
5.- En Salud no hay especialistas: Uno de los principales temas es la falta de
médicos especialistas, situación que se explica en parte por la falta de clínicas
privadas, señala el director del Servicio de Salud de Aysén, Iván Lemus. Según
consigna El Mercurio sólo el hospital de Coyhaique es de alta complejidad. Existe un
sólo cardiólogo, un neurólogo, un dermatólogo y un oftalmólogo para toda la
región. Los casos complejos son derivados a Puerto Montt, Valdivia o Santiago.
------------

Coyhaique movilizado recibirá a subsecretario Rodrigo Ubilla a su arribo
a la región de Aysén

•
•

Marcha se iniciará a las 15:00 horas en el sector alto de la ciudad.
A esa misma hora la autoridad nacional iniciará en Puerto Aysén reunión
con representantes de las organizaciones del Movimiento Social por la Región
de Aysén.

Este jueves se iniciará una nueva jornada de movilizaciones en Coyhaique, ante la
convocatoria que diversas organizaciones de la capital regional han hecho a la
ciudadanía. El horario del inicio de la marcha, que partirá del sector alto de la ciudad,
coincidirá con el que se ha programado para el comienzo de la reunión que el
subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, sostendrá en Puerto Aysén con
dirigentes que representan las múltiples demandas del Movimiento Social por la
Región de Aysén.
En las últimas horas se han sumado diversas organizaciones al movimiento, una de
las últimas la Asociación Gremial de Dueños de Camiones de Coyhaique, cuyo
presidente Nelson Ramírez manifestó el “total e irrestricto respaldo a las
demandas de los diversos movimientos sociales de nuestra región. Creemos que ha
llegado la hora que éstas, de una vez por todas, sean tomadas en serio por el
gobierno”.

Será ésta ya la cuarta
jornada de protestas desde que los pescadores artesanales de Melinka se tomaran el
aeródromo local, las organizaciones de Puerto Aysén cortaran las rutas de Puerto
Aysén a Puerto Chacabuco y Coyhaique, y en dicha localidad se bloqueara el
trayecto de la capital regional hasta Balmaceda -impidiendo el tránsito de pasajeros
hacia y desde el aeropuerto-, y hacia el sur de la región.
Este jueves a partir de las 10 horas, dirigentes de los distintos sectores vinculados
a las 10 demandas consensuadas en las últimas horas se reunirán en Puerto Aysén,
mientras se mantienen las movilizaciones en la región de Aysén por temas como
rebaja en los combustibles, mejoramiento de la salud, que sea la región la que decida
sobre mega proyectos de alto impacto social, ambiental y económico como
HidroAysén y Energía Austral; sueldo mínimo regionalizado, nivelación de
asignación de zona, y las demandas de la pesca artesanal, entre otras exigencias.
----------Hablan los protagonistas:
Hernaldo Silva, dirigente de Aysén: “Este gobierno no tiene estatura
moral y nosotros perdimos la paciencia”
Escrito por José Robredo H. 16 de Febrero de 2012 21:15

En medio de las movilización social que se ha
desarrollado en Aysén durante las últimas jornadas,
Mediapinta.cl conversó con el representante de la
ANEF regional en le Movimiento Social Por La Región
de Aysén para conocer los motivos de la movilización
y las proyecciones del movimiento cuyas similitudas
con lo sucedido en Magallanes hace un poco más de
un año no dejan de sorprender.
El pliego de demanda elaborado por los dirigentes sociales agrupados en el Moviento
Social por la región de Aysén, que busca dar solución al alto costo de la vida en la
zona; problemas en salud, conectividad, educación; cuidado de los recursos naturales
y la batalla contra la pesca artesanal, no ha sido escuchado hasta que se produjeron
movilizaciones en Puerto Aysén y Coyahique las cuales fueron duramente reprimidas
por fuerzas especiales de Carabineros.
En el transcurso de la conversación con Saldivia se logra establecer un escenario de
lo que sucede en el extremo sur del país y cuales son
las perspectivas del movimiento social en la región a
la espera de reunirse con el subsecretario del
Interior, Rodrigo Ubilla. Al mismo tiempo, recalca
que la protesta no tiene tintes políticos y califica el
movimiento de carácter “transversal”.
Cuál es la situación en Aysén y cual son los
motivos de la movilización?
ace ocho días que nos juntamos los diferentes actores sociales de la región de Aysén y
comenzamos una movilización transversal, apolítca para reivindicar las
postergaciones que que hemos sufrido y las promesas incumplidas por parte del
actual gobierno. En esta movilizaciónestán reunidos los pescadores artesanales – no
las grandes empresas pues ellos no necesitan reunirse pues ellos son el gobierno –
los empleados fiscales y particulares, comercio, transportistas (taxis, taxis colectivos
y camiones); también los que luchamos por tener a la Patagonia como una reserva de
vida y que estamos en contra de las grandes represas y las decisiones que se están
tomando sin ser nosotros considerados.
Las movilizaciones comenzaron en Puerto Aysén con los compañeros de la pesca
artesanal, quienes saben lo que es la lucha en la calle; luego nosotros nos sumanos
ayer (miércoles 15 de febrero) con un corte de caminos en Coyahique desde las 9 a las
14.30 horas, donde nosotros levantamos las barricadas para darle paso a la gente.
Hoy (jueves 16 de febrero) estamos reunidos en Puerto Aysén para consensuar el
petitorio que se le va a presentar al subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, que es
una autoridad de nivel medio que envío el gobierno central pero que no tiene poder
de decisión ya que esa se encuientra alojada en el ministerio de Hacienda. Sólo lo

enviaron para apaciguar los ánimos.
Han existido instancias de dialogo anteriormente?
, pero nosotros no vamos a aceptar más mesas de trabajo. Nosotros como empleados
fiscales llevamos dos años en mesas de trabajo que no han servido para nada, donde
solo hemos recibidos sólo mentiras. Necesitamos ponerle fechas a las soluciones que
reclamamos. Nosotros como empleados fiscales reclamamos que se finalice esa
discrimación odiosa sobre el calculo de zona a la que nos vemos afectados respecto
de los funcionarios de las Fuerzas Armadas (NR: a los funcionarios fiscales se les
entrega una bonificación a partir de su sueldo imponible mientras que a los
funcionarios de las FFAA a partir de todos los haberes. La norma se encuentra
vigente desde 1974). El presidente Piñera en su calidad de candidato hizo promesas
en Coyahique al respecto, lo que para nosotros fue una sorpresa, pero en 2010 se
excusó en que el presupuesto dejado por Bachelet no le permitía llevar a cabo ningún
proceso y en 2011 prometió que para el 31 de diciembre se firmaba el convenio con el
que se solucionaba el problema. Finalmente no se llegó a nada. Este gobierno no
tiene estatura moral y nosotros perdimos la paciencia por lo que se está preparando
un paro regional que sin dudas tendrá consecuencias.
- ¿Usted encuentra similitudes en el modo de actuar
del gobierno en los casos de Aysén ahora y de
Magallanes el verano pasado?
- Nosotros esperamos que no. Creemos que lo que
organizamos acá es menos complejo de manejar, pero
dejando claro que si los puntos de nuestra propuesta no
son considerados la movilización no se baja. Ahora se
debe establecer que nuestro petitorio es específico y ronda los diez puntos, para que
se pueda cumplir. Queremos que a cada sector se le solucionen los problemas que se
plantean; en el caso de nosotros, como empleados públicos, queremos tener
estabilidad laboral. Hay una herida que está sangrando… desde que asumió Piñera
nos sentimos como en los años de dictadura.
¿Qué sensación le provoca la autoridad? ¿decepción, deconfianza,
esperanza?
odas las anteriores, je. Al ser la nuestra una región pequeña las autoridades que nos
rigen no tienen ningún peso específico a nivel central. Yo me imagino a un Seremi
equis que no nombraré para no herir suceptibilidades, que es un niño que recién
comienza a caminar en lo que a vida pública se refiere como se para frente al
representante de los poderosos, como lo es su ministro de turno. Todos sabemos
como funciona el asunto aquín en Chile. Imagínate que parada puede tener esa
persona frente a un ministro que puede ser dueño de parte de Chile y que sólo le dice
estos se hace así y punto. Y más aun considerando que en este gobierno se aplica la
verticalidad de mando entonces el resto solo obedece, al menos es lo que hemos visto
aquí; entonces las autoridades regionales no tienen ningún peso.

Y del gobierno central tiene alguna expectativa usted?
l gobierno central se va a preocupar cuando seamos capaces de cerrar la región, obvio.
Imagínate que le cerramos la región y al gran empresario no le permitimos que sus
aviones LAN aterricen en nuestro aeropuerto, por ejemplo. Que las grandes
empresas pesqueras no puedan embarcar sus productos en el puerto. Eso les
generará problemas. Y será nuestra política de no ser escuchados
¿Tiene alguna expectativa con la reunión con el subsecretario Ubilla?
speramos que Ubilla no le de la orden a los carabineros de seguir apaleando
indiscriminadamente a la gente. Lamentablemente esa es la costumbre que tiene. Y
por otro lado que le diga al ministro, pues él no es quién decide, “mire no hay que ir
con las manos vacías” en caso contrario va a ser una de las tantas reuniones vanas
que hemos tenido. De verdad no tenemos tantas expectativas.
especto de la responsabilidad del subsecretario
Ubilla en el tema ¿Ha sido muy dura la represión
de las manifestaciones?
Muy fuerte, pero no es algo que nos llame mucho la
atención. Esto considerando que nuestra Intendenta
(Pilar Cuevas Mardones) es cercana a las políticas
represivas de la dictadura. Si las fuerzas policiales
dependen de la mayor autoridad regional es de ella que depende el nivel de
represión. Esta gente cree que la autoridad pasa por autoritarismo.
¿Siente que es muy difícil que las demandas regionales se den a conocer
en estos momentos?
Por supuesto! Recordemos que cuando recién asumió el presidente Piñera se acabó el
delito, la cesantía, la violencia. Los medios estuvieron vendidos al gobierno, y
taparon la olla hasta cuando no pudieron más. Siempre los gobierno, y en este más
aun cuando está unidos con lo grandes conglomerados de la comunicación, tratan de
tapar el sol con un dedo. Pero la lucha social siempre va a estar ahí, sobre todo ahora
que estamos en democracia… si se luchó en dictadura como no lo vamos hacer hoy.
El piso mínimo para dejar la movilización?
Que lleguemos a un consenso con la autoridad y se firme un acta de acuerdo donde se
establezca un cronograma de trabajo, donde quede establecido que si no se cumple
ese plazo obviamente se llevarán a cabo nuevas movilizaciones. Entendemos que hay
cosas de mediano y largo plazo, pero las urgentes deben ser solucionadas ahora.
---------Pescadores de las Guaitecas bajan toma de aeródromo de Melinka pero se
activa nuevo foco de protesta en Puerto Aguirre

Si bien las autoridades regionales avanzaron con los trabajadores de la Federación de
Pescadores de Las Guaitecas, dirigentes de Puerto Aguirre se tomaron el aeródromo y
la caleta del lugar.
16/02/2012 - 18:42

Después de sostener una reunión desde las 14 horas con las autoridades regionales,
los trabajadores de la Federación de Pescadores de Las Guaitecas
decidieron llegar a acuerdo y deponer la toma del aeródromo y del
muelle Melinka en Aysén.
Así lo confirmó el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, quien precisó que la
Intendenta y los dirigentes firmaron un acuerdo "con la decisión de ellos de dejar la
toma del aeródromo y el compromiso de parte del gobierno regional - básicamente
asociados - al tema pesca y en materia de orden salud e infraestructura", dijo la
autoridad a TVN.
El documento firmado establece un acuerdo con 11 compromisos que dan solución
a las demandas planteadas por los pescadores.
Una realidad que confirmó la intendente de Aysén, Pilar Cuevas, explicó que
"hemos firmado un acuerdo de 11 puntos, se mantuvo el diálogo y existe el ánimo de
trabajar en conjunto. Este es un gran ejemplo para la región, donde luego de una
manifestación, que si bien trajo algunas complicaciones, hemos logrado mantener el
diálogo y llegar a un feliz acuerdo".
Para las 18.30 horas, en tanto, está previsto que se inicie una segunda parte de la
reunión con los dirigentes donde participará el subsecretario Ubilla.
En tanto, unas 50 personas se tomaron en horas de esta tarde el
aeródromo de Puerto Aguirre y otras 20 la rampa del muelle de Caleta
Andrade, ubicada en el mismo sector.
Según indicó Carabineros se trata de pescadores de la zona, que realizan una toma
pacífica en el marco del conflicto de Aysén.

Iván Fuentes, dirigente de los pescadores artesanales de Aysén, indicó que "ellos
están luchando por lo mismo que nosotros. Esto pasó en la isla de Puerto Aguirre, allí
existen tres pueblos chicos. Los pobladores se tomaron el muelle de la Caleta Andrade
y el aeródromo del mismo lugar", precisó.
"Están reclamando por mejoras en salud, educación, rebaja del
combustible. Por ejemplo, la bomba médica que llega va por seis días para los tres
pueblos, hay complejidades en educación hasta el año pasado no había profesor de
inglés en la isla. En esa isla el litro de bencina cuesta 1100 pesos y el kilo de pescado
800. En la posta hay puras aspirinas, cuando alguien se enferma hay que trasladarla
en lancha o en avión. No hay condiciones", añadió.
Carabineros se encuentra en el lugar, resguardando la seguridad.
--------Dirigentes de pescadores de la Guitecas llegan a acuerdo con Intendenta
y bajan toma en aeródromo de Melinka
La tregua se dio tras una reunión con las autoridades regionales. A las 17
horas, en tanto, sostienen una segunda cita donde asistirá el
subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.
16/02/2012 - 16:51

Después de sostener una reunión desde las 14 horas con las autoridades regionales,
los trabajadores de la Federación de Pescadores de Las Guaitecas decidieron llegar a
acuerdo y deponer la toma del aeródromo y del muelle Melinka en Aysén.
Así lo confirmó el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, quien dijo que "en
estos momentos debería estar firmado el acuerdo entre la Intendenta y
dirigentes, con la decisión de ellos de dejar la toma del aeródromo y el
compromiso de parte del gobierno regional - básicamente asociados - al
tema pesca y en materia de orden salud e infraestructura", dijo la autoridad
a TVN.

El documento firmado establece un acuerdo con 11 compromisos que dan solución a
las demandas planteadas por los pescadores.
Una realidad que confirmó la intendente de Aysén, Pilar Cuevas, explicó que
"hemos firmado un acuerdo de 11 puntos, se mantuvo el diálogo y existe
el ánimo de trabajar en conjunto. Este es un gran ejemplo para la región,
donde luego de una manifestación, que si bien trajo algunas
complicaciones, hemos logrado mantener el diálogo y llegar a un feliz
acuerdo".
Para las 18.30 horas, en tanto, está previsto que se inicie una segunda parte de la
reunión con los dirigentes donde participará el subsecretario Ubilla. La cita estaba
agendada inicialmente para las 17 horas, sin embargo, la extensión del encuentro en
Melinka obligó a aplazar el segundo encuentro.
"La reunión de ahora tiene busca definir cuál será la posición definitiva
en el tema, cómo abordaremos los distintos tema. Yo aspiro a poder
llevarme a Santiago una carpeta donde podamos definir las posturas de
los dirigentes en temas de salud, queremos saber cuáles son sus
peticiones", dijo Ubilla.
Asimismo, el subsecretario del Interior detalló que una vez identificados los
problemas "les propondremos elaborar estrategias".
------Pescadores artesanales de Puerto Aysén mantienen toma en aeropuerto
de Melinka
"Estamos, como se dice en jerga de combate, atrincherados", sostuvo el timonel del
gremio.
por El Mostrador15 de Febrero de 2012

El presidente de los pescadores artesanales de Puerto Aysén, Marcos Silva, confirmó
que las movilizaciones continúan en la zona señalando que “continúa la toma del
aeropuerto (Melinka) y estamos, como se dice en jerga de combate, atrincherados”.
“Esperaremos el piquete de Carabineros que trae la intendenta, porque yo no creo
que los traiga a dialogar. Es muy difícil que podamos dialogar teniendo ese piquete de
Carabineros acá, ellos vienen derechamente a desalojarnos y vamos a enfrentarlos”,
sostuvo en Radio Cooperativa.
Entre las principales demandas está el rechazo a la Ley de Pesca presentada por el
Gobierno, lo que se suma a las peticiones de mejoras en los sectores de agricultura y
transporte.
........
Alcaldesa de Puerto Aysén desmiente acuerdos entre intendenta y
dirigentes y afirma que movilizaciones continúan
Marisol Martínez salió al paso de las declaraciones de Pilar Cuevas sobre una
disposición por parte de dirigentes de dar tregua a las protestas y bloqueos de
camino en la zona. Según la edil, la autoridad regional se comprometió a que el
subsecretario Ubilla se hiciera presente en la zona, "pero no hubo ningún otro
acuerdo".
por La Tercera - 16/02/2012 - 00:57
Tras participar de una extensa reunión con la intendenta de la Región de Aysén, Pilar
Cuevas, y que contó con la participación de dirigentes sociales y el concejo municipal,
la alcaldesa de Puerto Aysén, Marisol Martínez (PS), desmintió un acuerdo para
deponer las movilizaciones sociales registradas durante estos dos días en la región y
enfatizó que estas seguirán "hasta que no hayan compromisos concretos".
"Se realizó una reunión muy larga donde se trataron todos los temas, entre ellos, se
exigió la presencia del subsecretario Ubilla. La intendenta (Pilar Cuevas) sólo se
comprometió con esto, pero no hubo ningún otro acuerdo", aclaró la jefa comunal en
entrevista con Canal 24 Horas, tras las declaraciones de la máxima autoridad
regional en donde señaló que hubo un principio de acuerdo para terminar con las
protestas y bloqueos de caminos.
Agregó que "las movilizaciones continúan y van a seguir hasta que efectivamente no
hayan compromisos concretos, con plazos, con personas que puedan asumir
compromisos reales por parte del gobierno y en materias que escapan el órden
regional".
Asimismo, Martínez se manifestó conforme con la llegada a la zona del
subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, de quien recalcó que tiene "un peso
político importante", pero "nuestra conformidad será una vez cuando sostengamos
una reunión y ver qué compromisos puede alcanzar con nosotros", y que a su juicio,
lo importante "es generar una agenda rápida y de prioridad para nuestra región por
parte del gobierno".

--------Las claves del Movimiento por la Región de Aysén y sus demandas por
mejoras sociales
La agrupación pide a las autoridades de gobierno dar solución al alto
costo de los combustibles, establecer un sueldo mínimo regionalizado y
rebajar el costo de la canasta básica, entre otras demandas.
por Andrea González Schmessane - LT - 16/02/2012 - 14:42
El pasado 8 de febrero, el Movimiento Social por la Región de Aysén inició una
serie de movilizaciones por mejoras sociales en la zona que se acrecentaron esta
semana cuando un grupo de pescadores artesanales se tomó el aeródromo de Melinka
y se registraron varias barricadas en las principales rutas de la región.
La iniciativa es impulsada por múltiples organizaciones, entre ellas, sindicatos de
pescadores artesanales, miembros de la Anef, la CUT de Coyhaique y Patagonia sin
Represas, además de vecinos de distintas locales.
Todos ellos, agrupados bajo la consigna "Tu problema es mi problema",
consensuaron diez puntos que son los que esta tarde se discutirán con el
subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla, quien esta mañana partió rumbo a
Coyhaique para reunirse con los líderes del conflicto y la autoridad regional.
Solución al alto costo de los combustibles: El movimiento exige una
disminución en los precios de los combustibles, que incluye rebajas en el costo
del petróleo, bencina, parafina, gas y leña.
Salud de calidad: Mejoras en la infraestructura de los servicios de salud,
aumento en la dotación de especialistas y mayores recursos tecnológicos.
Equidad laboral: Los dirigentes exigen que se establezca un sueldo mínimo
regionalizado argumentando que los costos de vida son bastante más elevados
en comparación a otras regiones del país. También piden nivelación de zona y
estabilidad para los funcionarios públicos, mencionando que durante el último
tiempo han sido desvinculados muchos empleados fiscales.
Mejoras en las pensiones: Pensión regionalizada para los adultos mayores y
personas con capacidades diferentes que viven en Aysén.
Regionalización de los recursos naturales: Esto incluye el agua, recursos
hidrobiológicos, mineros y silvoagropecuarios y pretende evitar que los recursos
extraídos en la zona sean procesados en el mismo lugar, generando nuevos
empleos en la zona.
Plebiscitos o consultas ante temas significativos a nivel regional:
Generar un procedimiento vinculante 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: Se exige la existencia de una universidad que
entregue educación de alta calidad y formación académica nacida de los
intereses y necesidades de los habitantes de la región. El movimiento argumenta
que en la zona no hay universidades por lo que los jóvenes deben emigrar hacia otras
regiones para cursar estudios superiores.
Derechos de pesca: Exigen tomar medidas urgentes "para no permitir que
siga sucumbiendo la pesca artesanal producto de políticas públicas que
benefician a los grandes industriales y exterminan nuestros recursos
hidrobiológicos" y la entrega de derechos de pesca en propiedad y recursos
bentónicos para los 3 mil pescadores de la región de Aysén.
Rebaja en el costo de la canasta básica: Piden subsidio en electricidad,
agua y alimentos esenciales.
Rutas de acceso para el pequeño y mediano campesino.
------Gobierno abre negociación con líderes de protestas en Aysén y envía a
Ubilla
Subsecretario del Interior llegará hoy a la zona para reunirse con dirigentes locales,
tras acuerdo alcanzado ayer por la intendenta.
por L. Ferraro, P. Durán y M. Vega. LT 2012 02 16

Ampliar
A las 09.00 de hoy, Rodrigo Ubilla tomará un avión rumbo a Aysén. La razón: el
subsecretario de Interior encabezará una reunión, a las 17.00, con los líderes de las
duras protestas que la ciudad ha enfrentado desde el lunes.

Su presencia fue uno de los acuerdos alcanzados ayer en una cita de cinco horas entre
la intendenta Pilar Cuevas y el llamado Movimiento Social por la Región de Aysén.
Ubilla confirmó su viaje en paralelo al compromiso de los manifestantes de que se
permitiría el flujo de personas y el abastecimiento de la ciudad, interrumpido desde el
lunes, con bloqueos en distintas rutas. "Mientras ellos mantengan ese acuerdo,
Carabineros estará expectante, atento pero no actuando", dijo Cuevas.
Los enfrentamientos con la policía habían comenzado el lunes, cuando pescadores
artesanales se tomaron el aeródromo de Melinka. Y el martes, cerca de 300 personas
bloquearon con barricadas rutas de acceso a la ciudad, incluida la vía a Coihayque.
Ante esto, el martes en la tarde, Ubilla telefoneó de urgencia a Cuevas, para pedirle
suspender sus vacaciones.
Ayer, el panorama recrudeció. Barricadas y enfrentamientos con Carabineros -que no
dejaron detenidos-, el comercio cerrado, accesos al aeródromo y al puerto de
Chacabuco bloqueados y una preocupante falta de combustible: durante la jornada, la
gente se había apresurado a llenar sus estanques. Así, las reservas para una semana
habían bajado a las disponibles para tres días (ver secundaria).
En este escenario, la preocupación de La Moneda tenía una sola imagen como telón
de fondo: las protestas que hace un año aislaron por varios días a Punta Arenas,
gatillando una baja en la aprobación del gobierno en los sondeos. Dicho episodio
había comenzado por un reclamo contra el alza de los combustibles. Y sólo se cerró
tras el viaje a la zona del entonces ministro de Energía y actual titular del MOP,
Laurenece Golborne (ver recuadro).
Así, desde La Moneda -donde el tema ha sido monitoreado por Ubilla y el ministro
del Interior, Rodrigo Hinzpeter- se puso en marcha de inmediato un plan, para evitar
que Aysén se transforme en un "puntarenazo".
Una de las primeras decisiones: por la tarde llegó a la zona contingente adicional de
Fuerzas Especiales de Carabineros. Además, a través de Onemi, se buscó asegurar el
abastecimiento de combustible.
En paralelo, Cuevas buscó negociar una salida. Espacio para ello había, decían en
Palacio. En el episodio de Magallanes en 2011, todos los sectores se habían unido
para evitar un alza del combustible. Ahora, sin embargo, el Movimiento Social por
Aysén agrupa tantas peticiones como los cerca de 20 grupos que lo integran, como los
pescadores, la Anef, la CUT y Patagonia sin Represas.
Incluso, ayer habían pedido la presencia de los ministros Hinzpeter, Pablo Longueira
(Economía) y Felipe Larraín (Hacienda).
En el gobierno veían con inquietud el rol de la alcaldesa de Puerto Aysén, Marisol
Martínez (PS), quien se sumó a las protestas y que anoche negó que se hubiera
llegado a un acuerdo y dijo a TVN que se "mantendrían los bloqueos de rutas".
Sin embargo, horas antes, Cuevas afirmó haber avanzado -echando mano a recursos
regionales- en algunas peticiones "locales", como subsidio al transporte. La presencia

de Ubilla esta tarde apuntará a conversar los temas que requieren la acción del
gobierno central. El subsecretario dijo anoche que esperaba un mejor clima al que
enfrentó el año pasado en Punta Arenas, aunque agregó que no estaba definido
cuánto tiempo permanecería en la zona.
El "puntarenazo" de 2011
"Tenemos que luchar, como lo hizo Magallanes, para conseguir respuestas a nuestras
demandas". Las declaraciones de la alcaldesa de Puerto Aysén, Marisol Martínez,
pusieron ayer sobre la mesa el complejo cuadro que enfrentó el gobierno en enero
pasado, con el denominado "puntarenazo". Dicho conflicto se prolongó por casi tres
semanas, en protesta por el alza en las tarifas del gas decretada por Enap. La crisis que precipitó el primer cambio de gabinete de Piñera, tras la salida del entonces
ministro de Energía, Ricardo Raineri- involucró masivas manifestaciones y cortes de
rutas, situación que también afectó a cientos de turistas. Tras siete días de paro durante los cuales incluso se anunció la aplicación de la Ley de Seguridad del Estadoel conflicto llegó a su fin al decretarse un alza menor en las tarifas del gas, además de
comprometerse la entrega de subsidios.
--------CUT de Coyhaique ante llegada de subsecretario Ubilla: “No queremos
una nueva mesa de trabajo”
"Hemos estado mucho tiempo, durante un año o dos, en miles de mesas y no hemos
conseguido absolutamente nada", sostuvo el presidente provincial de la multigremial.
por El Mostrador16 de Febrero de 2012

Ante la llegada del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, a la Región de Aysén
para hacer frente a las movilizaciones en demanda al subsidio a los combustibles y fin
del aislamiento, el presidente provincial de la CUT de Coyhaique, Joel Chodil, fue
enfático en asegurar que no quieren una nueva mesa de trabajo sino que algo
resolutivo.
“Esperamos que venga con algún pliego resolutivo a nuestro petitorio, porque eso es
lo que queremos. No queremos que se venga a instalar una nueva mesa de trabajo y
que vengan a decirnos que se va a estudiar el tema, sino que queremos cuestiones
resolutivas, porque hemos estado mucho tiempo, durante un año o dos, en miles de
mesas y no hemos conseguido absolutamente nada”, sostuvo en Radio ADN.
Agregando que “hay un tema primordial que hay que solucionarlo hoy día, que es el
problema de los pescadores artesanales en relación a las zonas contiguas que dividen
las aguas con la Décima Región para la pesca, y en la cual se ha afectado a los
pescadores de nuestra región. Ahí hay un compromiso de gobierno que no se ha
cumplido”.
“Hay otros temas que venimos trabajando desde hace mucho tiempo y que también
deben solucionarse, pero los ponemos en el segundo peldaño, como es el sueldo
mínimo regionalizado y la nivelación de zona para los empleados públicos. Cuando
hablo de sueldo mínimo regionalizado, estoy diciendo que esta es la región más cara
de Chile. Por lo tanto, el sueldo mínimo que existe en el resto del país no puede ser el
mismo de acá”, indicó el dirigente.
En ese sentido, dijo que lo que se busca es “mejorar la calidad de vida de la gente de
nuestra región y, lógicamente, que seamos considerados chilenos como el resto del
país, porque estamos en el olvido (…) Si esto no tiene buena solución, estas
movilizaciones van a continuar”.
--------Enriquez-Ominami respalda demandas de Aysén y asegura que "Chile
tiene una crisis de centralismo"
El presidente del Partido Progresista criticó la respuesta del gobierno
frente a la crisis y enfatizó que Chile debe avanzar hacia mayor
federalismo "Los problemas de Ayssén deben resolverse cerca de Aysén y
no en Santiago", aseguró.
por Orbe - 18/02/2012 - 21:13

Marco Enríquez-Ominami junto a Camilo Lagos, vicepresidente del Partido
Progresista (PRO), entregaron su pleno respaldo a las reivindicaciones que han
movilizado a los habitantes de Aysén, y junto con criticar la respuesta que el gobierno
ha dado frente a esta crisis, insistieron en que el origen del problema es la enorme
inequidad económica y política existente en Chile, en particular en sus regiones.
Enríquez-Ominami respaldó fuertemente la demanda por un Salario Mínimo
Regional, y recordó que esta idea fue planteada por el movimiento progresista
durante el 2010, cuando se discutió el tema del Salario mínimo ético. "La demanda de
los habitantes de Aysén es absolutamente legítima. Transantiago es una política de
subsidio a la región metropolitana, y a la que ya se le ha otorgado cerca de USD 3.000
millones. Aysén vale tanto como Santiago, y los progresistas defenderemos eso".
El dirigente progresista profundizó en las causas de esta crisis, señalando que Chile
debe avanzar hacia mayor federalismo. "Desde el 2009, venimos señalando que Chile
tiene una crisis de centralismo. La solución a esta crisis, como a la de Magallanes o
Calama el 2011, es avanzar hacia el federalismo. Los problemas de Aysén deben
resolverse cerca de Aysén y no en Santiago".
Sobre la respuesta del gobierno a las demandas del movimiento social en Aysén,
Enríquez-Ominami señaló que "las demandas de inequidad no pueden ser
respondidas con lagrimógenas". A su juicio, Chile vive una crisis de inequidad que se
perpetúa por años, donde tanto la Concertación como la Derecha son responsables, y
habría llegado la hora del coraje político para enfrentar esta inequidad.
Camilo Lagos, por su parte, criticó los proyectos de ley que ha presentado el gobierno
frente a la crisis, los que a juicio de la tienda progresista, tienen un marcado énfasis
pro-empresa, y que no aseguran mayor equidad. Indicó por ejemplo, que el proyecto
que extiende hasta el 2025 el subsidio de un 17% que se entrega a las empresas por
contratación de mano de obra, sobre remuneraciones que no excedan $181.000, lo
que hace es estimular precisamente bajos salarios. "Con un 4,2% de desempleo,
Aysén está prácticamente en pleno empleo. Por tanto, no estamos frente a un
problema de empleo, sino de distribución de las riquezas de la región. Las empresas
salmoneras han quintuplicado sus utilidades en los últimos años, pero los salarios no
reflejan lo anterior. Urge impulsar una reforma tributaria, y obligar a las empresas a
pagar un salario mínimo mayor".

------Frente a movilizaciones en la Décima Primera Región
Antonio Horvath: “Las demandas de los aiseninos son justas y
necesarias”
Claudia Urquieta Ch. 16 de Febrero de 2012
El senador por la zona, que ha sido testigo directo de la represión policial sufrida por
algunos manifestantes que han recibido balines en cuerpo y rostro, asegura que el
conflicto podría escalar hasta transformarse en una suerte de versión 2.0 de lo vivido
en Magallanes el año pasado. O incluso peor.

La noche del martes el senador Antonio Horvath (RN) fue testigo directo de cómo
carabineros atacaba con balines a manifestantes en Puerto Aysén.
Según relata el parlamentario por la zona, el actuar de carabineros durante las
intensas movilizaciones que tienen a la Undécima Región en pie de guerra —en un
levantamiento que recuerda al ocurrido en Magallanes hace un año—, ha sido “la gran
queja de los manifestantes, ya que terminó con dirigentes de organizaciones
indígenas con daños en la cara, que han necesitado cirugía o han perdido los dientes”.
El parlamentario, que asegura es necesario investigar estos hechos para establecer
responsabilidades, descarta la posibilidad de que las autoridades de gobierno no
tomen cartas en el asunto y envíen algún ministro o subsecretario a sentarse a
negociar sobre la decena de peticiones que exigen los pobladores. Demandas que él
considera “justas y necesarias” y que incluyen una solución al alto costo del
combustible, que en el caso de la bencina, por ejemplo, en algunos sectores alcanza
los $ 1.100. O un sueldo mínimo regionalizado, lo que no es menor tomando en
cuenta que un kilo de pan cuesta sobre $ 1400 o un kilo de azúcar $ 1.600.
La confianza del senador en el próximo aterrizaje de altas autoridades en Aysén
radica en que desde el martes mantiene conversaciones con el subsecretario Rodrigo
Ubilla, quien el miércoles le aseguró que estaban analizando la situación y que lo más
probable es que visitara la zona. Según Horvath, “la idea es que el subsecretario entre
en la primera fase de la negociación”.

-¿Ubilla ya se comprometió a ir?
-Va a evaluarlo con el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. Creo que va a venir,
porque me dijo que estaba disponible y me pidió que estuviera acá en la zona para
estar con él.
“El gobierno está haciendo lo máximo posible por cumplir compromisos,
pero se ha visto sobrepasado, como por ejemplo en el apoyo irrestricto a
HidroAysén, o en el hecho de que ha permitido que recursos pesqueros
sean sacados por regiones vecinas sin compromisos de fiscalización y
compensaciones financieras. Estos temas requieren que autoridades del
nivel central los vengan a resolver”.
-¿Como senador concuerda con las demandas que han levantado a la
ciudadanía?
-Son justas y algunas son peticiones que se arrastran por décadas. Hay otras nuevas,
como el manejo regionalizado de recursos o el hecho de que se haga revisión de mega
proyectos con plebiscitos vinculantes.
Pero todas son claramente peticiones aterrizadas y posibles de hacer. Las autoridades
regionales lo han intentado, pero se han encontrado con dificultades en el Ministerio
de Hacienda. El tema es que lo que ésto cuesta al erario público, con respecto a lo que
la región tiene potencialmente para dar, lo compensa de lejos. Para Chile es una
buena inversión mejorar la calidad de vida de la región.
-Como usted mismo señala, muchas de las demandas de los aiseninos son
antiguas. ¿Por qué las movilizaciones estallaron ahora?
-Hoy convergen muchas organizaciones. Al 31 de diciembre se les contestó a los
funcionarios públicos que la asignación de nivelación de zona no sería posible por la
crisis internacional. Lo que es una respuesta muy básica y poco respetuosa. Luego a
los pescadores artesanales les reducen las cuotas. Y el tema de las represas todo
judicializado por muchas irregularidades.
-¿Qué le ha parecido el actual del gobierno al respecto?
-El gobierno está haciendo lo máximo posible por cumplir compromisos, pero se ha
visto sobrepasado, como por ejemplo en el apoyo irrestricto a HidroAysén, o en el
hecho de que ha permitido que recursos pesqueros sean sacados por regiones vecinas
sin compromisos de fiscalización y compensaciones financieras. Estos temas
requieren que autoridades del nivel central los vengan a resolver.
-¿Este conflicto podría escalar como el de Magallanes y el gas?
-Sí. Y eso es lo que estamos tratando de prevenir. Acá puede ser igual o peor, porque
en Magallanes fue más la ciudadanía, pero acá hay organizaciones de pesca artesanal,
campesinos, es mucho más amplio.

Manifestantes se tomaron el acceso a la ciudad de Coyhaique con barricadas ayer
miércoles.
-Por lo mismo, llama la atención que las autoridades hayan dejado que
esto siguiera escalando sin presentarse en la Región…
-Hace 10 días empezaron manifestantes a expresar su posible demanda. Le
advertimos a ministros competentes para que reaccionaran.
-¿A qué ministros?
-Se le advirtió al ministro de Economía, Pablo Longueira, por el tema de la pesca
artesanal, que detonó todo, y además por los costos de los combustibles. Le pido que
tome cartas en el asunto y venga a la región y contacte a pescadores artesanales
-¿Y qué le respondió?
-No dio ninguna señal, aunque en todo caso no me tiene que responder a mí. Luego
comenzó el contacto directo con el Ministerio del Interior.
-¿Usted cree que el gobierno hizo una evaluación errada de la situación
que se venía?
-Falta una mejor sintonía con la ciudadanía, pero es arreglable. Estamos a tiempo de
arreglarlo.
--------Senador Bianchi sugiere a Piñera que "como no estuvo en la Región de
Magallanes, que vaya a la de Aysén"
De igual modo, el diputado David Sandoval, aseguró que "el gobierno no
puede sorprenderse de estos hechos", porque "tiene claridad de las
demandas, a través de sus autoridades locales".
18/02/2012 - 16:14

El senador independiente
Carlos Bianchi.
El senador independiente por Magallanes, Carlos Bianchi, realizó un llamado hoy
al Presidente Sebastián Piñera, a fin de que atienda oportunamente las demandas
de los pobladores de Aysén.
Al respecto, el legislador dijo a Radio Cooperativa que "la sugerencia que puedo
hacer es que el Presidente: así como no estuvo en la Región de
Magallanes, vaya a la de Aysén, pare el problema a tiempo y se
comprometa de verdad en reparar parte de las declaraciones que ha
hecho, sino esta situación se les va a volver a escapar de las manos".
Asimismo, agregó que "la indeferencia de un gobierno que es absolutamente
centralista y de autoridades que no alcanzan a anticiparse a los
problemas, se encargan sólo de apagar los fuegos y muchas veces
profundizan más la herida con declaraciones que son inadecuadas".
En la misma línea, ell diputado UDI por Aysén, David Sandoval, añadió que "el
gobierno no puede sorprenderse de estos hechos. El gobierno tiene
claridad de las demandas, a través de sus autoridades locales, entonces lo
que la región hace en definitiva es reclamarle al país. El Estado ha sido
muy irresponsable con las zonas extremas".
Por su parte, el diputado René Alinco, aseveró que "nosotros pretendemos
simplemente ser escuchados y si es necesario realizar una manifestación
indefinida para lograr los objetivos, obviamente que se va a hacer. El
ejemplo de Magallanes tenemos que seguirlo, es por eso que estamos
priorizando este gran petitorio que comienza por la energía".
--------Parlamentarios de Magallanes respaldan movilizaciones en Aysén y
piden mayor autonomía para regiones extremas
El diputado independiente Miodrag Marinovic y el senador PS Pedro
Muñoz advirtieron que hay peticiones comunes entre el conflicto

desatado el año pasado en Punta Arenas y el que afecta ahora a
Coyhaique.
por La Tercera - 17/02/2012 - 14:51

© AgenciaUno
Miodrag Marinovic, diputado independiente.
Los parlamentarios por Magallanes, Miodrag Marinovic y Pedro Muñoz,
respaldaron las movilizaciones que se iniciaron el lunes en la región vecina de Aysén.
El diputado Marinovic (Independiente), aseguró que las manifestaciones desatadas
en Punta Arenas, Coyhaique y Calama se deben a la "falta de compromiso de la
clase política" con esas regiones y dijo que "no se comprende el clamor de las
zonas extremas que quieren autonomía, desarrollo y oportunidades para
poder tener el crecimiento que tiene el resto del país".
En tanto el senador Muñoz (PS) planteó que "a casi 40 años de implementada la
actual regionalización, ella debe ser revisada y reforzada de modo que las
regiones cuenten con mayor autonomía".
Marinovic señaló que "no basta con poner urgencia al proyecto de ley de
zonas extremas sino que se debe modificar en forma sustancial para
generar igualdad de oportunidades", mientras que el senador advirtió que a un
año del llamado puntarenazo, "los resultados son muy escasos".
Ambos recordaron además que hay demandas que comparten los movimientos de
Punta Arenas y de Aysén, referidas al alto costo de los combustibles, el uso de los
recursos naturales, entre otros temas.
--------Protesta social en Aysén cobra fuerza
Esteban Acuña -El Ciudadano 2012 02 14

Los habitantes de Aysén continúan en pie de guerra en su tercera jornada
de movilizaciones. Este miércoles se tomaron el aeródromo de Melinka,
el muelle, y las instalaciones de Sernapesca en Guaitecas. La carretera
Puerto Aysén-Chacabuco y la ruta que une Coyhaique con el aeropuerto
Balmaceda están bloqueadas. El Gobierno responde enviando policías
militarizados a la región.
Eran cerca de las 10 de la mañana de este miércoles 15 de febrero y la entrada y salida
de los principales accesos a la región de Aysén ya estaban bloqueados. Luego de dos
días de movilización, los manifestantes agrupados en el movimiento social “Aysén, mi
problema es tu problema” protestaban con barricadas que bloquearon la salida de
Coyhaique hacia Balmaceda.
Las demandas de los vecinos de Aysén se resumen en bajar el precio de los
combustibles y el costo de la canasta básica; garantizar equidad laboral y calidad en la
salud; implementar en la región una universidad pública de alta calidad y formación
académica; regionalizar los recursos naturales y generar un procedimiento vinculante
para que la ciudadanía decida si quiere o no que se construyan represas; facilitar
rutas de acceso para el pequeño y mediano campesino; otorgar una pensión
regionalizada a los adultos mayores y discapacitados; y por último, tomar medidas
urgentes para impedir el decaimiento de la pesca artesanal.
Mil pesos cuesta el litro de gasolina en Puerto Aguirre, o sea, 300 pesos más que en
otras ciudades del país. Iván Fuentes, dirigente pesquero, cuenta que un kilo de

merluza cuesta $800, “o sea, el pescador debe extraer dos kilos de merluza para
pagar un litro de combustible”.
El gobierno respondió militarizando la región. Durante la tarde los manifestantes
continuaban bloqueando los caminos a la ciudad y mantenían bloqueado los accesos
al aeropuerto.
En horas de la tarde llegó un avión Hércules de la Fuerza Aérea de Chile al
aeropuerto de Coyhaique no contemplado en el itinerario de vuelos del sector. Se
presume que transporta efectivos de carabineros de Fuerzas Especiales. Auditores de
Coyhaique señalaron a radio Bio Bio que “temen por la posible llegada de Fuerzas
Especiales del norte”, ya que la relación con los carabineros en la zona se caracteriza
por ser tranquila.
Además el gobierno advirtió sobre un ‘desabastecimiento’ en caso de continuar la
protesta. Esto hizo que varias bencineras cerraran. El Intendente subrogante de la
región, Néstor Mera, aseguró a La Tercera que existe suministro de combustible
solo por tres días más, debido a que la mayoría de los habitantes decidieron llenar los
estanques de sus vehículos para prevenir cualquier escenario adverso generado por
las manifestaciones sociales que partieron desde el lunes.
Los ciudadanos y dirigentes sindicales de los diversos grupos que conforman el
movimiento social exigen una conversación directa con las autoridades centrales: los
ministros de Economía, Pablo Longueira; y de Hacienda, Felipe Larraín. Dicen
que continuarán con las manifestaciones hasta que estos se hagan presentes en la
región.
Al cierre de esta nota, los trabajadores pesqueros mantienen tomado el aeropuerto de
Melinka. Según Marcos Silva, presidente de los pescadores artesanales de la isla.
Estarán allí hasta que la Intendenta titular de Aysén, Pilar Cuevas, llegué a hablar
con ellos, lo cual se concretaría este jueves en la mañana.
José Rain, presidente del sindicato de pescadores de Melinka, señaló que si
Cuevas no se hace presente, las manifestaciones tomarán más fuerza aún.
El secretario general subrogante de Gobierno, Víctor Oyarzún, aseguró a radio
Cooperativa que los ministros sólo viajarán a Aysén si se deponen las movilizaciones,
condición que los ciudadanos no están dispuestos a tranzar.
LA MECHA QUE PRENDIÓ
El lunes 6 de febrero los pescadores sostuvieran un tenso diálogo en la Plaza de
Armas de Coyhaique con el subsecretario del ramo, Pablo Galilea. En la ocasión
el burócrata dijo sentirse “mariconeado” por la dirigencia que le exigía que se hiciera
cargo de la situación específica de la pesca artesanal y le advertían de la gran
convocatoria que estaban realizando.
Esta fue la antesala de lo que sería el inicio de la movilización general junto a diversas
organizaciones sociales.

El martes 7 los pescadores artesanales quemaron neumáticos sobre un bote que
cruzaron a la entrada del Puente Presidente Ibáñez, interrumpiendo el tránsito.
Desde ese momento las movilizaciones no pararon.
El sábado 11 de febrero, más de 500 personas se congregaron en el sector del paseo
Mahuen, y participaron del cacerolazo convocado por la organización “Aysén, mi
problema es tú problema”, en que pescadores artesanales, autoridades comunales,
dirigentes sindicales, taxistas y colectiveros, agrupaciones indígenas, ecologistas y
estudiantiles se reunieron para demostrar su descontento ante las problemas que
afectan a la región. La iniciativa se desarrolló de manera tranquila durante
aproximadamente una hora y media.
Recién el lunes 13 la prensa -especialmente la televisiva- dio cobertura al conflicto
cuando un grupo de pescadores artesanales se tomó una de las pistas del
aeródromo de Melinka -situado en la isla Ascensión, de mil 500 habitantes, toma
que continua con cerca de 300 personas bloqueando la ruta que conecta a Aysén con
puerto Chacabuco.
REPRESIÓN POLICIAL COMO RESPUESTA
En las movilizaciones del martes 14 de febrero, personal de Carabineros llegó hasta el
sector donde las principales avenidas estaban cortadas y reprimió a los manifestantes
lanzando bombas lacrimógenas y el chorro del carro lanza aguas, afectando incluso a
los habitantes que se encontraban en las viviendas cercanas al lugar del
enfrentamiento. Una persona resultó herida.
Honorino Angulo fue atacado en uno de sus hombros con armas de la policía y un
dirigente indígena recibió un perdigón en la boca.
Este miércoles el gobierno envió más refuerzos al sur del país. Cerca de las 11 de la
mañana llegó hasta la zona de Melinka unos 40 efectivos de Fuerzas Especiales de
carabineros provenientes de Quellón.
Rain aseguró que si bien hasta el momento no ha habido ningún enfrentamiento en
el sector, la fuerza policial no consigue precisamente privilegiar el diálogo.
A sus dichos se sumó la alcaldesa, Marisol Martínez (PS), quien acusó que la
fuerza que ha ejercido carabineros para detener las movilizaciones sociales ha sido
innecesaria.
Hasta horas de esta tarde se contabilizan a unas 22 personas heridas con balines
lanzados por la policía y algunos habitantes han tenido que aguantar el efecto de las
bombas lacrimógenas en el interior de sus propias casas.
CONTRA LA LEY DE PESCA
Las reivindicaciones de los pescadores vienen de hace mucho tiempo. De hecho, las
protestas comenzaron el pasado 18 de enero, cuando un grupo de pescadores armó
barricadas y lanzó jibias muertas en el puerto de San Vicente, en Talcahuano, como
una manera de protestar en contra de la pesca industrial o de arrastre que ha
devastado la extracción de reservas marinas como la merluza y la jibia.

El 1 de febrero, en Lebu, los pescadores armaron barricadas en medio de la plaza de
la comuna en protesta por la nueva ley de pesca, pues según ellos esta ley entrega
beneficios a los grandes empresarios y deja de lado a los artesanales.
En medio de las protestas sociales, apareció un estudio encabezado por el Instituto
Nacional de Estadísticas (INE) que destaca el fuerte crecimiento económico de la
Región de Aysén durante el cuarto trimestre de 2011, siendo los más favorecidos el
sector de Pesca, el Salmón y la Industria Manufacturera.
Para José Rain, presidente del sindicato de pescadores de Melinka, este resultado
no refleja la realidad, “porque el sector pesquero se ve mas desamparado que nunca y
las leyes que se hacen van en beneficio de los sectores industriales y la peca
industrial. Lo que nosotros sí vemos es que hay una tendencia a hacer desaparecer la
pesca artesanal”.
La alcaldesa denuncia que “un pescador recibió un balín directamente en la cabeza,
otro vecino en las costillas, y un tercero que perdió 3 o 4 dientes por un balín en la
boca, entonces eso es innecesario”.
En la tarde más de 500 personas se manifestaron a las afueras de la Gobernación
de Puerto Aysén.
Por Twitter se cuenta que la 1ª Comisaría de Coyhaique se cerró, debido a que no hay
suficientes uniformados, quienes estarían acuartelados.
En horas de la tarde, cuando se le consultó al titular de OO.PP., Laurence Golborne,
se corrió de opinar sobre el asunto, argumentando que el tema “no eran de su
cartera”.
..............

Aysén: Se multiplican protestas en la región y sube tensión con la policía
El periodista de CNN Chile, Nicolás Oyarzún, comenta desde la zona , el escenario
que se vive actualmente en la región.
17 febrero 2012
Al menos cinco puntos se mantienen con protestas, escasea combustible y temen
carencia de insumos básicos. Quemaron auto en un puente y camiones y taxistas se
sumaron al bloqueo. Nueve heridos: 5 de ellos son carabineros. Intendenta: "Hay
propiedad pública y privada saqueada".
Al menos cinco focos de conflicto han surgido en las últimas horas en la región de
Aysén, donde desde el lunes se viene desarrollando protestas y cortes de rutas que
han derivado en fuertes enfrentamientos entre manifestantes y Carabineros. Hoy se
registraron 9 lesionados, 4 de ellos carabineros.
Las protestas recrudecieron a partir de la noche del jueves, luego de la reunión que
sostuvo por más de tres horas el Movimiento Social por la Región de Aysén y el

enviado especial del gobierno a la zona: El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla,
quien hoy regresaría a la capital.
Hasta el jueves, los dos focos de mayor revuelta eran la ciudad de Puerto Aysén
(donde surgió el conflicto) y Melinka, donde hubo bloqueo de accesos y hasta la toma
de un aeródromo.
Y aunque en esta última localidad la noche del jueves se llegó a acuerdo, hoy otras
cuatro localidades se sumaron a los disturbios.
El viernes, la vía de ingreso a la ciudad de Puerto Aysén (Puente Ibáñez) se mantenía
tomada. También se encuentra cortado el tránsito hacia el Puerto Chacabuco desde
esa ciudad, lo que ha impedido la llegada de combustible y otros insumos a la zona
que ya comienzan a escasear.
A varios kilómetros de allí, en una zona rural, se ubica Mañiguales. Allí los vecinos se
tomaron el acceso a la Carretera Austral y pescadores mantenían ocupado el
aeródromo de Puerto Aguirre y el muelle de Caleta Andrade (una pequeña isla
cercana a Aysén).
Quema de autos en el puente
Pero el conflicto también se extendió el jueves hasta Coyhaique (capital regional),
donde cuatro uniformados resultaron lesionados -dos de ellos graves- en violentas
manifestaciones ocurridas luego que más de 300 personas bloquearan la ruta a
Balmaceda. Entre los manifestantes que bloquearon el camino había camiones y
taxis-colectivos. "La reacción de la gente era de esperarse porque todos queríamos
una solución ayer....pero no la hubo", explicó hoy Iván Fuentes, presidente de los
pescadores artesanales y presidente del movimiento.
También en la comuna de Aysén hubo manifestaciones durante el jueves, una vez que
finalizó la reunión con Ubilla y se informó que no había soluciones concretas. En esa
comuna se registraron barricadas -con autos en desuso- en el Puente Ibáñez; en la
población Pedro Aguirre Cerda y el puerto. Según las organizaciones sociales
convocantes, 5 vecinos resultaron heridos con balines y los disturbios que terminaron
con 5 formalizados en el Juzgado de Garantía por desórdenes y lanzar piedras a la
policía. Los dirigentes criticaron que la policía realizó un uso masivo de bombas
lacrimógenas y balines.
"Dirigentes deben asumir responsabilidades"
La intendenta XI Región, Pilar Cuevas junto al subsecretario del Interior, Rodrigo
Ubilla, visitaron a los carabineros heridos en las protestas, donde Cuencas informó
que "hay propiedad pública y privada saqueada (...) Los dirigentes sociales tienen que
asumir su responsabilidad, aunque sabemos que ellos no son (los que roban) deben
responder por lo que ocurre en la calle".
El saqueo ocurrió la noche del jueves en la distribuidora Adelco, donde se sustrajeron
diversos productos que están siendo evaluados. La autoridad dijo que en cuatro días
de protestas quedaron 29 heridos (policías y civiles) en la región. Se precisó que 18
uniformados han resultado con lesiones en las protestas de esta semana.

"Dialogo no está concluido"
Pese al clima de conflicto, el Movimiento Social por la Región de Aysén se mostró
dispuesto a continuar el dialogo iniciado con Ubilla. "En esta instancia no hubo una
respuesta y lo que buscamos es que vengan a la zona a conversar los ministros de
Economía (Pablo Longueira); de Salud (Jaime Mañalich) y de Energía (Rodrigo
Álvarez)", dijo Iván Fuentes.
Patricio Segura, de la ONG Patagonia Sin Represas, criticó que mientras "envían a
una autoridad a dialogar, en Santiago los ministros (Rodrigo) Hinzpeter y Longueira
critican el movimiento. Eso muestra que no conocen los problemas de la región".
Los bloqueos de camino han provocado un desabastecimiento de combustible
generalizado (excepto de automóviles de emergencia). Se teme que comience a haber
problemas con el suministro de alimentos, pues la mayoría llega por mar y Puerto
Chacabuco está bloqueado.
El alcalde de Cochrane, Patricio Ulloa, señaló que se ha visto afectada su comuna
porque no han podido llegar camiones con remesas de gasolina y en Coyhaique esta
mañana una fila de siete cuadras para cargar combustible.
Marisol Martínez, alcaldesa de Aysén, aseveró que "se están desarrollando protestas
en lugares donde nunca había sucedido nada. Esto va a continuar en la medida que el
gobierno no apure y le dé celeridad a lo que se está demandando".
La Segunda/17febrero2012
-------Alcaldesa de Puerto Aysén responde a dichos de Longueira: "Está
absolutamente desinformado"
Marisol Martínez dijo a La Tercera que el ministro de Economía, quien
señaló que las protestas en Aysén están "controladas desde Santiago", no
está al tanto del carácter social que tiene el movimiento y lo invitó a ser
parte de la mesa negociadora.
por Andrea González Schmessane - 16/02/2012 - 14:36

La alcaldesa de Puerto Aysén Marisol Martínez respondió a los dichos del
ministro de Economía Pablo Longueira -quien aseguró que el conflicto se trata de un
movimiento organizado desde Santiago- y aseguró que las palabras del secretario de
Estado "demuestran una desinformación tremenda".
"Me parece que el señor Longueira está absolutamente desinformado con
respecto a este movimiento ciudadano", dijo a La Tercera, argumentando
que la iniciativa corresponde a "un movimiento ciudadano al que se han
unido más de 30 organizaciones y autoridades de diferentes
municipalidades de la zona".
Martínez destacó que la organización no tiene "tintes políticos" e hizo una invitación
al titular de Economía "para que venga a nuestra región y compruebe que este es un
petitorio transversal y legítimo".
Con respecto al nivel de violencia en las movilizaciones, la autoridad comunal
repudió los actos y recalcó que "nosotros como ciudadanía y como agrupación,
rechazamos enérgicamente cualquier tipo de vandalismo, porque nosotros estamos
luchando para una región mejor".
"Cada día nos esforzamos por tener lo que tenemos, y por lo mismo,
repudiamos cualquier tipo de situaciones de esta naturaleza", afirmó,
señalando que "creemos que aquí pueden haber infiltrados".
Martínez también se refirió al actuar de Carabineros, mencionando que la fuerza
impuesta por la policía "ha sido excesiva". "El exceso de bombas lacrimógenas y
balines también lo reprochamos", alegó, cuestionando la llegada de refuerzos de
efectivos a la zona "porque eso genera más razones para molestar a la comunidad".
Por último, sobre la llegada de Rodrigo Ubilla a Coyhaique, la edil dijo que espera
que "el subsecretario venga con la mejor disposición para resolver los temas más
urgentes y ponga fecha a la solución de los problemas".
-------"Hay otro tipo de motivaciones", sostuvo el ministro de Economía

Longueira por movilizaciones en Aysén: “Hay una coordinación que se
observa desde Santiago”
''No se justifican estas manifestaciones y esta violencia frente a problemas que es
razonable que exista preocupación, que existan los planteamientos. Pero no ha
habido aquí nada previo que justifique una violencia que genera un impacto en una
región, donde la principal actividad durante estos meses es el turismo'', sostuvo el
secretario de Estado.
por El Mostrador16 de Febrero de 2012

El ministro de Economía, Fomento y Turismo, Pablo Longueira, salió al paso a las
demandas sociales de la población de Aysén que giran en torno a un subsidio a los
combustibles, mayor descentralización y fin al aislamiento.
”Ellos no están abandonados. Es una región que está muy pujante. Aquí claramente
hay otro tipo de motivaciones, hay una coordinación que se observa desde Santiago
de organizaciones que están detrás de esto”, sostuvo el secretario de Estado en Radio
ADN.
”No se justifican estas manifestaciones y esta violencia frente a problemas que es
razonable que exista preocupación, que existan los planteamientos. Pero no ha
habido aquí nada previo que justifique una violencia que genera un impacto en una
región, donde la principal actividad durante estos meses es el turismo”, agregó la
autoridad.
En esa línea, el ministro Longueira aseguró que va a esperar el informe de
subsecretario Ubilla, quien viajó este jueves a la zona. ”Esas son demandas históricas
que se han planteado en la región. Lo importante es que se instalen las mesas de
conversación. Y veamos de qué forma podemos avanzar en muchas de esas medidas”,
planteó el titular de Economía.
“Aysén ha tenido un crecimiento importante, que está con pleno empleo, ha vuelto la
industria del salmón a generar mucha actividad. Por lo tanto, hay que hacerse cargo
de las demandas como todas las otras localidades (…) Creo que lo importante es

cuidar las formas; creo que el daño que se le hace también a una región que vive de la
actividad turística durante estos días, están haciendo un daño al mismo objetivo que
ellos quieren buscar”, acotó.
Al ser consultado por la posibilidad de que en la Región de Aysén suceda algo
parecido a lo que ocurrió en Magallanes, Longueira afirmó que “no conozco a nadie
que esté con temor en el gobierno. La situación de Magallanes es muy distinta. Hay
que gobernar el país, aquí no hay ninguna razón que justifique la violencia. La región
está en plena actividad. No hay una acción frente a medidas tomadas por la
autoridad. No me parece que nada justifique y avale estas formas de presión porque
no hay que legitimarlas. Una cosa muy distinta es la forma en que se han hecho los
bloqueos y las formas en que tenemos que conversar, ver cómo resolver los temas,
hacernos cargo de esa realidad y ver los impactos que tiene aumentos de precios,
como puede ser el caso de los combustibles”.

--------Tercer día de movilizaciones y protestas en Aysén
Nuevamente los habitantes de Aysén reclamaron contra el elevado costo
de vida y el aislamiento de la zona. Diversas organizaciones sociales
agrupadas el Movimiento Social por la Región de Aysén exigen un
subsidio al combustible, mejoras en sueldos y pensiones e inversiones
para la pesca artesanal y en caminos.
Miércoles 15 de febrero de 2012| por Nación.cl

Alrededor de 30 organizaciones sociales -empleados fiscales, pescadores artesanles,
la Cámara de Comercio, mujeres, mapuches y tehuelches, entre otros- se agruparon
en el Movimiento Social por la Región de Aysén y bajo la consigna: "Tu problema es
mí problema", iniciaron -el lunes pasado- "un proceso de movilización general,
permanente y de largo aliento" para gatillar un desarrollo regional que beneficie a
quienes realmente "vivimos en el territorio de Aysén", señala la proclama de difusión.
Los incidentes comenzaron el lunes, con la ocupación del aeródromo de Melinka por
parte de pescadores artesanales y continuaron el martes y este miércoles con tomas

de servicios públicos y bloqueos de las rutas hacia Coyahique o que unen Puerto
Aysén con Puerto Chacabuco.
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 para fortalecer la pesca artesanal y construcción de caminos.
Para ello piden negociar con el Gobierno central y la presencia de los ministros de
Interior, Rodrigo Hinspeter, y de Economía, Pablo Longueira. "Las autoridades
regionales no tienen capacidad de resolver esta situación, queremos personas que
tengan peso, llegada con el Presidente y sean capaces de responder", señaló a TVN, la
alcaldesa de Puerto Aysén, Marisol Martínez, quien apoya las movilizaciones porque
"aquí el costo de vida es el doble o el triple", en relación al resto del país.
PESCA ARTESANAL
Los pescadores artesanales han dirigido sus protestas contra la nueva ley de pesca que temen, "beneficiará a las empresas pesqueras"- y el aislamiento, ya que deben
viajar 36 horas en antiguas barcazas para llegar a Coyhaique o esperar la visita de un
médico cada 15 días, explicó a agencia EFE, Marcos Silva, un vocero de los pescadores
de Melinka.
-----El movimiento que se fundó hace dos semanas y enarboló banderas
negras
Falta de combustible y carreteras cortadas son parte del escenario en la región.
por Marcela AndrésLT 2012 02 16

Ampliar
Ayer, por una hora, el comercio de Puerto Aysén cerró sus puertas. Los buses que
antes salían cada media hora rumbo a Coyhaique, preferían esperar a estar repletos
antes de iniciar la marcha. Hoy no saben si tendrán recorridos. El combustible
escasea y como máximo, las gasolineras admitían cargas por 10 mil pesos. Las
banderas negras se tomaron la ciudad.

"El ambiente es sombrío, tenso", describe Andrea, una mujer de 39 años que con sus
seis meses de embarazo no sabe si podrá ir a trabajar. Los taxis y colectivos están
plegados a las movilizaciones y algunos, incluso, participan en los cortes de
carreteras.
Ese es el ambiente que se ha gestado en la XI Región, donde hace dos semanas se
fundó el llamado Movimiento Social por la Región de Aysén. Su lema es "Tu
problema es mi problema".
Marisol Martínez, alcaldesa de Puerto Aysén, narra que el movimiento "partió de los
dirigentes de la pesca artesanal y se han ido sumando organizaciones sociales, la
unión de vecinos, la Cámara de Comercio, nadie está quedando ausente".
El referente es el movimiento que el año pasado reunió a los habitantes de
Magallanes. Se unieron los petitorios de los sectores sociales y ahora dicen no estar
dispuestos a dar pie atrás, hasta que los ministros lleguen a la zona y planteen
soluciones.
Entre los reclamos, dicen sentir que no son considerados por las autoridades
nacionales, que tienen necesidades especiales y que el desarrollo de la región ha sido
decadente.
Alegan que la canasta básica es hasta tres veces más cara que en el resto del país, que
un repollo puede llegar a costar 2 mil pesos y que simplemente no pueden comer
fruta. Agregan que las pensiones no alcanzan en una zona donde el costo de la vida es
más elevado y que necesitan mejoras en los servicios de salud. También reclaman
porque los recursos naturales son explotados, pero no queda ninguna ganancia en la
región y los pescadores se están quedando sin cuotas de pesca.
En la ciudad se repiten las marchas y las cacerolas. "El acceso del Puerto Chacabuco a
Aysén está cortado. También Melinka con su puerto y aeródromo tomado", informó
la alcaldesa, agregando que se están sumando localidades de la región, como Chile
Chico.
El turismo ya se ha visto afectado. Maritza Mansilla, del Hotel Aysén Patagonia,
cuenta que "teníamos reservas con 30 días de anticipación y la gente llama todo el día
para saber cómo va esto. Muchos turistas salieron el martes para tratar de evitar los
cierres de carreteras. Otros han perdido los viajes a la Laguna San Rafael. Está
complicado".

.........
Intendencia alerta sobre escasez de combustible en Coyhaique: "Tenemos
suministro para tres días más"
Según dijo Néstor Mera a La Tercera, la situación se generó luego que la mayoría
de los habitantes decidieran llenar los estanques de sus vehículos previniendo así
cualquier tipo de eventualidades ante el escenario de movilizaciones que se vive en

la zona desde el lunes. Mientras, Carabineros informó que ya se registran nuevas
barricadas en el acceso sur a la ciudad.

MINISTRO DICE QUE EN MATERIA DE SALUD AYSEN ESTA BIEN
Esta mañana, el ministro de Salud Jaime Mañalich se refirió a la situación que vive
la región de Aysén y a las movilizaciones que exigen mejoras sociales, y aseguró que
en materias de salud, la zona "está bien".
"La inversión que hemos hecho allí es una de las más altas del país,
hemos aumentado en dos doctores el hospital de Coyhaique, la situación
en salud es tranquila", recalcó el secretario de Estado durante el lanzamiento de
la campaña de donación de útiles escolares para niños con cáncer.
En la oportunidad, Mañalich también aseguró que estar dispuesto a viajar hasta la
región "cuando sea necesario y cuando el Presidente así lo disponga".
El Intendente (s) de la Región de Aysén, Néstor Mera, alertó esta mañana
sobre la escasez de combustible en Coyhaique producto del bloqueo en los accesos a
la ciudad por parte de manifestantes y aseguró a La Tercera que "tenemos
suministro para tres días más".
"Dada la situación que teníamos ayer -de movilizaciones-, gran cantidad
de personas tomó sus automóviles y se agolparon en las bencineras con el
propósito de prevenir cualquier situación más crítica", agregó,
mencionando que "esto implicó que el consumo previsto para 7 a 10 días se
fuera en la tarde".
La autoridad regional, sin embargo, dijo que durante la noche comenzaron a llegar
algunos camiones de combustible y que en las próximas horas ingresarán otros por
vías alternativas, por lo que la situación estaría "controlada".

Con respeto al encuentro de tres horas que ayer sostuvo con algunos dirigentes en
Puerto Aysén, Mera señaló que aunque no sé logró un acuerdo para deponer las
protestas, sí se trazaron los pasos a seguir.
"Ellos dieron a conocer su petitorio -porque no había claridad en ese
sentido- y establecimos dos agendas: una corta para resolver temas
regionales, como los que tienen que ver con agricultura, y otra agenda
larga con situaciones que escapan de decisiones regionales y que tienen
que ver con materias de ley", dijo.
Mera también afirmó que los líderes del "Movimiento social por la Región de Aysén"
manifestaron su intención de reunirse con la Intendenta titular Pilar Cuevas, quien
hoy suspendió sus vacaciones y este mediodía llegará hasta Coyhaique para un
encuentro con los dirigentes.
TERCERA JORNADA DE MOVILIZACIONES
Mientras, cerca de las 10 de la mañana de hoy un grupo de manifestantes encendió
neumáticos en el sector del acceso sur a Coyhaique, marcando la tercera jornada de
movilizaciones en la zona.
Según informó Carabineros a La Tercera, hasta el minuto no hay detenidos ni se
han registrado enfrentamientos entre la policía y encapuchados.
Ayer, en tanto, las protestas dejaron un saldo de cinco detenidos- uno de ellos menor
de edad- dos efectivos heridos y tres vehículos institucionales dañados.
.............
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Ayer, en tanto, las protestas dejaron un saldo de cinco detenidos- uno de ellos menor
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Masiva Marcha en Puerto Aysén en Demanda de
Reivindicaciones Sociales
Unas 600
personas
marcharon por
las calles de
Puerto Aysén
para manifestar
su rechazo ante
la nula respuesta
del Gobierno
central y regional
a graves
problemáticas
En la imagen: Unas 600 personas marcharon que afectan a los
por las calles de Puerto Aysén para
habitantes de la
manifestar su rechazo.
Región de Aysén.
El denominado "Movimiento Social por la Región de Aysén"
busca que las autoridades de gobierno den soluciones
concretas a temas que han sido postergados por años y que
afectan directamente el bienestar tanto social como económico
de los ayseninos. "Queremos provocar un pronunciamiento del
gobierno central y que se resuelvan problemas de peso que nos
afectan a todos, por lo mismo, en este movimiento existen
autoridades, organizaciones sociales, juntas de vecinos,
colectiveros, pescadores, agricultores, taxistas", entre otros,
explicó Iván Fuentes, dirigente de los pescadores artesanales.
Fuentes agregó que "queremos sentarnos a conversar con
autoridades de peso que puedan plantear soluciones
verdaderas a temas como el alto costo de los combustibles, la
mala calidad de la salud y la educación, las promesas
incumplidas con la pesca artesanal y otros temas que por años
han sido excluidos", expresó.
El dirigente finalmente comentó que "no hemos tenido ningún
tipo de contacto con la Intendenta, Pilar Cuevas Mardones,
representante del Presidente Piñera en la región, sin embargo,
hemos esperado pacientemente que se comuniquen con
nosotros, quizás se estarán tomado su tiempo.
Ante este escenario, nosotros también nos tomaremos nuestro
tiempo para continuar convocando a más gente a marchar por
las calles", declaró. En tanto, Claudio Palma, vecino que
participó de la marcha señaló que "es increíble las grandes

diferencias en costos de vida que tenemos con las demás
regiones del país, pero más lamentable es que tengamos
autoridades de gobierno que no sean capaces de sentarse a
conversar con los dirigentes sociales. Autoridades de Gobierno
arbitrarias que todo lo imponen y no son capaces de escuchar
las necesidades de la comunidad", indicó.
Por su parte, la Alcaldesa de Aysén Marisol Martínez señaló
que "quiero destacar que este movimiento tiene una
connotación regional, donde nuestro objetivo es que las
autoridades competentes se manifiestan y presentan
soluciones a graves problemáticas que nos aquejan como
región; el alto costo de los combustibles, mejoras en la salud y
educación, promesas incumplidas con los pescadores
artesanales, además de promesas de campaña hechas por el
Presidente Piñera como la nivelación de zona para nuestros
empleados fiscales", explicó. La jefa comunal además
manifestó que "no podemos olvidar que los pensionados
reciben la misma pensión en nuestra zona que en el resto del
país y que también los sueldos son muy bajos considerando los
altos costos de vida en la región de Aysén". Marisol Martínez
finalmente señaló que "existen muchos aspectos que vinculan
transversalmente a toda la región. Ante esto y como Alcaldesa
de Aysén me he sumado a esta agrupación, ya que como región
tenemos que luchar, como lo hizo Magallanes, para conseguir
respuestas a nuestras demandas", afirmó.
------------Intendenta titular de Aysén llega a Coyhaique tras suspender vacaciones
y se reúne con gabinete regional
Pilar Cuevas debió cancelar su periodo de descanso y regresó este
mediodía a la ciudad para hacer frente a las movilizaciones por
demandas sociales que hoy cumplen su tercera jornada y que mantienen
cerrado el aeródromo de Melinka.
por Andrea González Schmessane - 15/02/2012 - 13:40

La Intendenta titular de la región de Aysén Pilar Cuevas, retomó este
mediodía sus funciones tras interrumpir sus vacaciones y en estos momentos se
encuentra reunida con el gabinete regional para conocer los antecedentes sobre las
movilizaciones que hoy cumplen su tercera jornada.
Tras el encuentro con el comité, se espera que la autoridad regional visite Puerto
Aysén y la zona de Melinka, cuyo aeródromo se encuentra tomado por un grupo de
pescadores artesanales de la zona desde el lunes, impidiendo la salida y llegada de
vuelos locales.
Mientras, en los accesos a Coyhaique los manifestantes levantaron nuevas barricas y
exigen reunirse con alguna autoridad para resolver sus demandas.
Ayer, en tanto, el intendente subrogante Néstor Mera, sostuvo una reunión con
algunos dirigentes en Puerto Aysén, quienes expusieron sus peticiones y expresaron
su intención de continuar con las movilizaciones.
-------Marcha en adhesión a movimiento social por Aysén convocó a unas 400
personas

Coyhaique-. Cerca de 400 personas se sumaron a la marcha convocada ayer por el
movimiento social Tú Problema mi problema, que partió desde la sede vecinal El
Mirador y finalizó en la plaza de armas de la ciudad pasadas las 19:45 horas.
Los manifestantes llegaron al centro de Coyhaique y efectuaron un recorrido por el
sector céntrico, deteniéndose frente a las oficinas de HidroAysén y en la Intendencia
Regional, donde los asistentes corearon insistentemente la salida de la Intendenta
Pilar Cuevas.
Luego de escuchar las arengas de algunos dirigentes, los asistentes a esta actividad se
retiraron pacíficamente desde el sector, y el representante del movimiento Patagonia
Unida, Bruno Díaz, señaló que fue una muy buena convocatoria a la que se fueron
sumando personas de distintos sectores de la ciudad y otras expresaban su apoyo a
través de bocinazos y señales de adhesión.
El dirigente indicó que la región sigue movilizada y que más allá del acuerdo
alcanzado por los pescadores de Melinka y sin conocerse hasta anoche lo que ocurría
con los trabajadores del mar de Puerto Aysén, el movimiento social Tú Problema Mi
Problema se ha ido validando en la comunidad y demostrando que los grandes
obstáculos que dificultan el verdadero desarrollo de la gente de Aysén deben ser
resueltos por el Gobierno.
Recordó que las reivindicaciones son históricas y una deuda pendiente de muchos
gobiernos, no solo del actual, pero que en estos momentos es la ciudadanía la que
está exigiendo transformaciones reales y una actitud más equitativa y solidaria de la
actual administración para con los habitantes de Aysén.

Sueldo regionalizado, pensiones que consideren el mayor costo de la vida en la zona
una ley de pesca que respete los emprendimientos y las áreas de extracción de los
pescadores artesanales, son solo parte de las demandas relevadas por Bruno Díaz,
recalcando además la fuerte oposición ciudadana a la construcción de centrales
hidroeléctricas en los ríos de la Patagonia.
Finalmente el dirigente hizo un llamado a la ciudadanía para sumarse a las diversas
acciones que se irán programando para los próximos días, ya que quienes adhieren a
este movimiento social, sostuvo, sienten que el Gobierno ha sido insensible y duro
con los planteamientos de la gente.
Autoridades y pescadores de Melinka logran acuerdo

Melinka-. Tras una negociación encabezada por el Subsecretario de Pesca, Pablo
Galilea y la Intendenta regional, Pilar Cuevas, pasadas las 14 horas de ayer, la
Federación de Pescadores de Las Guaitecas depuso la toma del aeródromo y del
muelle de Melinka, luego de consensuar el Acuerdo de Melinka.
El fin de la movilización se alcanzó tras la firma del documento que contiene 11
compromisos de trabajo que dan solución a las demandas planteadas por los
pescadores.
La Intendente de Aysén, Pilar Cuevas, destacó el buen término de las conversaciones.
“Se ha depuesto la toma del aeropuerto y los pescadores están haciendo abandono del
mismo. Hemos firmado un acuerdo de 11 puntos, se mantuvo el diálogo y existe el
ánimo de trabajar en conjunto. Este es un gran ejemplo para la región, donde luego
de una manifestación, que si bien trajo algunas complicaciones, hemos logrado
mantener el diálogo y llegar a un feliz acuerdo”
Por su parte, Marcos Silva, presidente de la Federación de Pescadores de Melinka
indicó que “una de las cosas relevantes son los puntos acordados y que firmamos los
dirigentes y las autoridades. Nosotros con esto damos por finalizado el conflicto,
valoramos que las autoridades hayan venido hasta la isla y limado las asperezas”.
El Acuerdo de Melinka garantiza la participación de los pescadores en la Ley Larga de
Pesca que actualmente se tramita en el Congreso, para lo cual asistirán a la comuna
de Guaitecas abogados de la Subsecretaria de Pesca, con el objeto de exponer los
alcances del cuerpo legal y, a su vez, recibir las inquietudes y sugerencias de los
pescadores artesanales.
Asimismo se establece que “un representante de la extracción bentónica de la comuna
de Las Guaitecas integrará el Consejo Zonal de Aysén; y se destinará de manera
íntegra $1400 millones del Fondo de Administración pesquera al financiamiento de

proyectos de ésta comuna.
El Acuerdo de Melinka señala también que el 20 de febrero, concurrirán a la zona
profesionales de encargados de los fondos de Administración Pesquera y de Fomento
a la Pesca Artesanal, además de representantes del Gobierno Regional y del Centro de
Investigación de Ecosistema de la Patagonia (CIEP), con el objetivo de trabajar en la
cartera de proyectos. El documento establece que “las autoridades se comprometen a
que los primeros 500 millones del convenio del Fondo de Administración Pesquera
con el Gobierno Regional de Aysén, deberán estar ejecutados antes del 30 de mayo de
2012”.
Finalmente, según consta en el acuerdo, se establece la equidad en la distribución de
los recursos para todos los sindicatos de la comuna de Guaitecas; un Gabinete para el
mes de marzo con todas las autoridades en la zona; la consolidación de la Posta de la
localidad; licitación del camino al Repollal; la realización de gestiones para que se
instale una distribuidora de combustible en Melinka; y la gestión de recursos
especiales para ser destinados a la comuna de Las Guaitecas, a través del Fosis.
El Acuerdo de Melinka lleva la firma del subsecretario de Pesca, Pablo de Galilea
Carrillo; la intendente Regional de Aysén, Pilar Cuevas Mardones; el alcalde de la
comuna de Las Guaitecas, Luis Miranda; los concejales de la comuna, Domingo
Puinao, David Nahuelquin y Marcos Silva; la Federación de Pescadores de Melinka,
representada por su presidente, Marcos Silva; el Sindicato Melinka, representado por
José Rain; el Sindicato Canales del Sur, representado por José Lepio; el Sindicato
Guaitecas N° 1, representado por Narciso Nahualquin; el Sindicato Guaitqueas N° 2,
representado por Juan Valdivia; Sindicato Repollal N°2, representado por Carlos
Parra; Sindicatos Lafquenche; y Sindicato Evenezer representados por Eladio
Chiguay y Lorena Piticar.
El Divisadero
-------Cientos de personas se movilizan en Aysén por demandas sociales
Manifestantes piden menor costo de combustibles, salud de calidad y sueldo mínimo
regional
por Pamela López. LT 2012 02 15

Cerca de 300 personas se manifestaron ayer en Aysén, XI Región, exigiendo que la
autoridad regional dé respuestas a temas que, según afirman los manifestantes, han
sido postergados por años.
Las protestas comenzaron este lunes, cuando un grupo de pescadores artesanales se
tomó una de las pistas del aeródromo de Melinka, las que continuaron ayer con cerca
de 300 personas bloqueando la ruta que conecta a Aysén con puerto Chacabuco.
Según informó anoche el prefecto de Carabineros de Aysén, Daniel Zaninovic Berríos,
un grupo menor de manifestantes aún mantenía bloqueada la ruta a Coyhaique y se
había detenido a cinco personas, entre ellos un menor de edad.
El denominado Movimiento Social por la Región de Aysén, que agrupa a pescadores
artesanales, vecinos de distintas localidades, en conjunto con la Anef, la CUT de
Coyhaique y Patagonia sin Represas, entre otras, piden que las "autoridades de
gobierno den soluciones concretas a temas postergados por años y que afectarían
directamente el bienestar tanto social como económico de los ayseninos".
Dentro de sus peticiones se encuentran solucionar el alto costo de los combustibles,
salud de calidad, equidad laboral (sueldo mínimo regionalizado), generar un
plebiscito o consulta ciudadana para que la región decida temas como la construcción
de represas, universidad pública regional y medidas concretas para las políticas de
pesca artesanal, entre otras.
Por su parte, la alcaldesa de Puerto Aysén, Marisol Martínez, quien se sumó a las
manifestaciones, señaló a través del sitio web del municipio que "este movimiento
tiene una connotación regional, donde nuestro objetivo es que las autoridades
competentes se manifiesten y presten soluciones a graves problemáticas que nos
aquejan como región".
Martínez agregó que "como región tenemos que luchar, como lo hizo Magallanes,
para conseguir respuestas a nuestras demandas".
--------"AYSÉN ESCUCHA, ÚNETE A LA LUCHA"

Fue el canto de miles de personas que marcharon por las calles de Puerto Aysén para
manifestar su rechazó ante la nula respuesta del Gobierno central y regional a graves
problemáticas que afectan a los habitantes de la región de Aysén.
El denominado "Movimiento Social por la Región de Aysén" busca que las
autoridades de gobierno den soluciones concretas a temas que han sido postergados
por años y que afectan directamente el bienestar tanto social como económico de los
ayseninos.
"Queremos provocar un pronunciamiento del gobierno central y que se resuelvan
problemas de peso que nos afectan a todos, por lo mismo, en este movimiento existen
autoridades, organizaciones sociales, juntas de vecinos, colectiveros, pescadores,
agricultores, taxistas", entre otros, explicó Iván Fuentes, dirigente de los pescadores
artesanales.
Fuentes agregó que "queremos sentarnos a conversar con autoridades de peso que
puedan plantear soluciones verdaderas a temas como el alto costo de los
combustibles, la mala calidad de la salud y la educación, las promesas incumplidas
con la pesca artesanal y otros temas que por años han sido excluidos", expresó
El dirigente finalmente comentó que "no hemos tenido ningún tipo de contacto con la
Intendenta, Pilar Cuevas Mardones, representante del Presidente Piñera en la región,
sin embargo, hemos esperado pacientemente que se comuniquen con nosotros,
quizás se estarán tomado su tiempo. Ante este escenario, nosotros también nos
tomaremos nuestro tiempo para continuar convocando a más gente a marchar por las
calles", declaró
En tanto, Claudio Palma, vecino que participó de la marcha señaló que "es increíble
las grandes diferencias en costos de vida que tenemos con las demás regiones del
país, pero más lamentable es que tengamos autoridades de gobierno que no sean
capaces de sentarse a conversar con los dirigentes sociales. Autoridades de Gobierno
arbitrarias que todo lo imponen y no son capaces de escuchar las necesidades de la
comunidad", indicó.
Por su parte, la Alcaldesa de Aysén Marisol Martínez señaló que "quiero destacar que
este movimiento tiene una connotación regional, donde nuestro objetivo es que las
autoridades competentes se manifiestan y presentan soluciones a graves
problemáticas que nos aquejan como región; el alto costo de los combustibles,
mejoras en la salud y educación, promesas incumplidas con los pescadores
artesanales, además de promesas de campaña hechas por el Presidente Piñera como
la nivelación de zona para nuestros empleados fiscales", explicó
La jefa comunal además manifestó que "no podemos olvidar que los pensionados
reciben la misma pensión en nuestra zona que en el resto del país y que también los

sueldos son muy bajos considerando los altos costos de vida en la región de Aysén"
Marisol Martínez finalmente señaló que "existen muchos aspectos que vinculan
transversalmente a toda la región. Ante esto y como alcaldesa de Aysén me he
sumado a esta agrupación, ya que como región tenemos que luchar, como lo hizo
Magallanes, para conseguir respuestas a nuestras demandas", afirmó
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--------Diputado Sandoval acusa grave conflicto político en la Región de Aysén
“Sin duda hoy hay una crisis de conducción regional y una mala forma de enfocar el
tema de las relaciones políticas donde el ejecutivo regional tiene primera
responsabilidad”, dijo el parlamentario.
por El Mostrador5 de Febrero de 2012

El diputado de la UDI, David Sandoval, acusó un grave conflicto político en la región
de Aysén, afirmando que esto enfrenta a los parlamentarios de la zona, la UDI local y
los alcaldes de la Alianza con la gestión de la Intendenta Regional.
“Sin duda hoy hay una crisis de conducción regional y una mala forma de enfocar el
tema de las relaciones políticas donde el ejecutivo regional tiene primera
responsabilidad”, dijo el parlamentario.
La polémica se originó luego del nombramiento del nuevo Seremi de Vivienda,
decisión que motivó su total y absoluto rechazo.
Según Sandoval “hoy todos están en contra de una mala conducción y peor decisión,
ya que se pone en riesgo el trabajo de un sector social de gran importancia para la
gente de Aysén, para el cual se requiere un trabajo coordinado y eficiente con un
compromiso social pleno, más aún cuando se trata de temas como la marginalidad
habitacional de la región”.

El parlamentario insistió que esto ha generado “un grave conflicto político en la
región”, el cual, comentó, enfrenta a los parlamentarios, la UDI Aysén, los alcaldes de
la Alianza y dirigentes sociales con la gestión de la Intendenta Regional, Pilar Cuevas.
“Esto pone en entredicho la gestión política de la Intendenta y genera un grave
conflicto político con consecuencias insospechadas”, aseguró y reiteró que se debe
considerar que al Gobierno “lo sustenta una coalición y se exige de las autoridades la
inteligencia para asegurar la convivencia de quienes son parte del mismo”.
Presentación ante ministros
El parlamentario gremialista presentó el tema ante los ministros políticos del
Gabinete: Rodrigo Hinzpeter, Cristian Larroulet y Andrés Chadwick, además de los
Subsecretarios Claudio Alvarado y Rodrigo Ubilla, enfatizando que el reciente
nombramiento del Seremi de Vivienda “pone de manifiesto los evidentes propósitos
de marginar a nuestro partido en la región de Aysén, lo que revela la falta de
equilibrio político que debe existir en un Gobierno”.
Sandoval criticó además la nula coordinación política de la Intendenta con
concejales, alcaldes y parlamentarios de la zona, lo que a su juicio refleja que éste es
“un gobierno regional personalista”, rechazando también “la marginación de nuestros
profesionales del gobierno por la política sectaria que ha impuesto la Intendenta con
quienes provienen de las bases de nuestro partido”.
Consideró también que los profesionales de la UDI son necesarios para el Gobierno
Regional y, por lo mismo, lamentó la forma en que ha sido tratado el partido. “No
existe correlación alguna entre ambos partidos (RN y la UDI)”, expresó.
Al respecto, recordó que esta falta de coordinación ha sido representada incluso por
el senador Antonio Horvath, quien pertenece al partido de la Intendenta, Renovación
Nacional, lo que demuestra, según dijo, que la sensación es generalizada.
Con ese objeto, explicó, es que realizó la presentación tanto ante las autoridades de
Gobierno como del partido. “La Udi es partido de Gobierno, aunque a algunos les
moleste y no hayan sido capaces de construir los puentes para una convivencia
constructiva. A nivel regional no hay trabajo político y mucho menos coordinación
desde que se instaló en la región, primando una gestión personalista y con un equipo
regional débil que está afectando la eficiencia del trabajo”, insistió.
Finalmente, a juicio de Sandoval la mala conducción política, la ausencia de
coordinación entre RN y la UDI “y el evidente propósito de afectar al partido aliado”,
son las causas del alto rechazo a la gestión del Presidente Sebastián Piñera en la
región de Aysén, el cual llega al 59%.
---------Iván Fuentes, dirigente de la pesca artesanal: “Hoy el Acuerdo de Zonas
Contiguas no tiene validez”
junio 23, 2011 *EPD Noticias* 2 comments

El presidente del Corfapa A. G. dice que el gobierno pierde toda
credibilidad, porque modificó de manera inconsulta el acuerdo firmado
hace 6 meses, ‘tirando por la borda’ un tema clave: la anunciada
fiscalización vía monitoreo satelital.
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“Hoy tenemos cercanía con los pescadores a partir de las conversaciones
emprendidas como Gobierno (…) no se ha llegado a esos extremos”, destacaba el
viernes pasado, la intendenta de Aysén, Pilar Cuevas, al hablar de la garantía del
orden público en la zona de Puerto Chacabuco y Puerto Aysén para la óptima

operación de los cruceros que recalan, y particularmente en referencia a la toma del
puente Presidente Ibáñez, el año 2009 en el anterior gobierno, cuando pescadores y
sus mujeres afectaron la conectividad de la zona y el tránsito de turistas.
Sin embargo, desde la semana pasada a este miércoles algo cambió, según manifestó
a EPD NOTICIAS, Iván Fuentes, presidente del Consejo de los Fiordos y
Archipiélagos de Aysén, Corfapa A. G., evidenciando la fragilidad de esa
“cercanía” con el gobierno en Aysén.
Y es que la propia intendenta Pilar Cuevas señaló, el 10 de enero pasado, que “la
validez del acuerdo estaba sujeta al cumplimiento de las fuertes medidas, acciones y
compromisos que la región de Aysén fijó como condición a la Región de los Lagos”.
“El mundo de los acuerdos es fundamental porque habla de la
credibilidad de las personas y de nuestras formas de gobernar. Si la
gente deja de creer en los acuerdo cómo se detienen las movilizaciones
que surgen en el país, porque si se firma algo y luego ese acuerdo se
cambia, qué tipo de autoridades son ésas, así qué le vamos a enseñar a
nuestras generaciones futuras sino se respetan esos acuerdos…”, Iván
Fuentes, dirigente de la pesca artesanal.

“ESTAMOS DISGUSTADOS”
Lo primero que espeta Iván Fuentes es un seco “estamos disgustados”. Básicamente,
dice el dirigente, porque hace 6 meses se tomó un acuerdo, definiendo cada uno de
los puntos y exigencias que los artesanales querían defender.
“Para nada fue fácil, porque habían opiniones más intransigentes, sabíamos que si no
firmábamos el acuerdo, igual le iban a dar ‘la pasada’ (a la décima región) y se iba a
perder la posibilidad de exigir lo nuestro”, explica Fuentes.
Agrega que “en el mundo de los acuerdos, los acuerdos hablan de la credibilidad de
las personas, de la credibilidad de la gente de gobierno del Estado de Chile, con
respecto a las decisiones que se toman”.
Y es que cuando se firmó el presente acuerdo de Zonas Contiguas, el 11 de enero de
este año, en Melinka, la gobernadora de Aysén, Felisa Ojeda destacó 2 puntos
clave. El primero, el trabajo participativo realizado con los pescadores de la zona para
signar el documento de 8 páginas, y el segundo -tal vez aún más relevante que el
anterior- que la fiscalización, una falencia que tenía el trabajo en las Zonas Contiguas
“incluye entre sus cláusulas que cada embarcación asociada a las Zonas Contiguas
tenga un posicionador satelital que permita a la Armada ubicar su lugar de
extracción, lo que no existía hasta ahora”, relevó Ojeda.
Sin embargo, la tecnológica labor de fiscalización seguirá sin existir –por ahora- para
los buzos y embarcaciones que desde la Región de Los lagos ingresan al litoral

aysenino, porque este miércoles el Gobierno confirmó –a través del director zonal
de Pesca, Braulio Cubillos- que simplemente “se pospone hasta octubre de este
año” la implementación del monitoreo GPS. (Ver nota AQUÍ)

El Acuerdo de Zonas Contiguas firmado el 10 de enero de este año en la
Isla Ascención de la comuna de Las Guaitecas considera una
compensación de $700 millones a favor de los pescadores artesanales de
Aysén, los que se entregan a través de proyectos de fomento productivo
administrado vía fondos FNDR y del fondo de fomento de la pesca, y
destinados a mejorar las condiciones de vida de las caletas del litoral de
Aysén.
“NO QUIEREN SER FISCALIZADOS”
“Firmamos un acuerdo donde pusimos cosas fundamentales, como los polígonos, la
gente de la décima región entraba hasta Barroso, hasta el final de la región, nosotros
achicamos los polígonos en el acuerdo. Dentro del mismo acuerdo, dijimos que de los
11 recursos que habían estado ellos gozando desde el 2001, nosotros pusimos
solamente 3 (erizo, almeja y luga roja)”, recuerda el dirigente de la pesca artesanal, al
repasar el documento definitivo que se firmó en enero pasado, y que previamente
tuvo 10 borradores.
¿Iván, por qué los pescadores artesanales se declaran ‘en alerta’ ante esta
postergación que ha confirmado el Gobierno?
- Porque (en el acuerdo) pusimos que la fiscalización era algo imposible en la región,
porque Sernapesca no tiene los medios y porque tendríamos que llenar de patrulleras
para afuera y no tenemos capacidad logística. Por lo tanto, hay un instrumento que se

llama posicionador satelital (GPS) que venía a cubrir esa necesidad, y era
fundamental para que este acuerdo se cumpliera, así se lo expresamos a todas
nuestras autoridades, así lo tomamos hace 6 meses atrás, y que hoy día nos vengan a
cambiar ese punto, para nosotros le quita validez al Acuerdo de Zonas Contiguas.
¿Pasa por un tema de costos para los buzos de la Región de Los Lagos el
implementar el sistema GPS en sus embarcaciones o hay otras razones?
- Nooo, no es un tema de costos, a ellos le están regalando esto en la décima región, el
Gobierno Regional de la décima región le regalaba los posicionadores satelitales, y
resulta que ellos no los quisieron. Entonces, estamos hablando de que ellos no
quieren ser fiscalizados que es diferente, y en eso nuestras autoridades no tendrían
por qué haber ido para allá (Puerto Montt), porque el problema lo tenía la décima
región, si nuestras autoridades fueron para allá nuestras autoridades se encerraron
solas.
“La política está enferma en Chile, hay que sanarla, hay que hacerla
creíble, estoy hablando transversalmente, para que nuestros jóvenes,
para que las futuras generaciones crean en la política, es
importantísimo que creamos en la política…”, Iván Fuentes, presidente
del Corfapa A. G.
El presidente de Corfapa A. G. precisó que no han tomado contacto con pescadores de
Las Guaitecas, aunque se ha podido informar que en definitiva sólo 2 dirigentes de la
Compeb (Comité de Manejo de Pesquerías Bentónicas) sostuvieron reuniones con las
autoridades hace algunos días atrás, y que a su juicio tienen un conflicto de interés
evidente.

“Para nosotros ellos no son válidos, porque
ellos tienen relación directa con las empresas de Quellón. Hay 2 dirigentes que son
intermediarios de las plantas pesqueras de Quellón, trabajan para ellos. Entonces
¿cómo va a ser válido un tipo que trabaja en una planta, en definitiva, que mueve las
masas allá, es dueño de la planta?

Y la autoridad cae en una cosa casi infantil, cómo van a caer en un error como ése. Si
aquí tomaron un acuerdo en donde le pidieron la opinión a mucha gente de la región
de Aysén y después se juntan con 2 compadres para tomar una decisión y reformar
un acuerdo”.
Iván Fuentes hace ver lo ilógico de la medida anunciada del Gobierno de postergar el
monitoreo satelital hasta el 30 de octubre es , “siendo que la veda del erizo el 15 de
octubre se cierra, no tiene sentido”.
Con la asesoría de los abogados Rodrigo Williams y Darwin Contreras los pescadores
analizan las posibles acciones legales en contra de lo que consideran una
“arbitrariedad”.
En lo inmediato, este jueves 23, ya está programada una reunión a las 17 horas en la
Intendencia Regional de Aysén con la primera autoridad, y el próximo martes 28 un
encuentro de trabajo con los congresistas de la zona. Mientras tanto, Iván fuentes
reconoce que ya están en comunicación con cada uno de los dirigentes de la pesca de
todas las caletas del litoral.
...........
Pescadores artesanales llaman a parlamentarios a
legislar contemplando a las regiones
Es indispensable
que el extremo
sur sea mirado
por otra óptica,
que no pase en la
pesca artesanal
con la ley del
bosque nativo
que por arreglar
los problemas
desde la novena
región hacia el
En la imagen: Iván Fuentes, dirigentes de norte, hoy los
pescadores emplaza a legisladores para una campesinos de
efectiva descentralización de las políticas
Aysén no pueden
públicas.
hacer leña en sus
propios árboles.
El Presidente de la AG Consejo de Organizaciones de
Pescadores Artesanales de los Fiordos y Archipiélagos de
Aysén, Iván Fuentes, dio a conocer un documento emitido a los
senadores Patricio Walker y Antonio Horvath a quienes le
hacen presente como sector, su preocupación luego de haber
recibido un llamado Jefe de Pesquería de la Subsecretaria de
Pesca Max Salarma, en la cual se informa a la organización que
se cerrarían los registros en todo tipo de embarcaciones y

pescadores artesanales por 5 años.
Situación que el dirigente considera injusta ya que se aplica
como medición para todo el territorio de chile por igual,
expresando Fuentes que Aysén presenta una realidad muy
distinta a otras regiones del país.
"Siendo esto así la mayoría de nuestras embarcaciones son 8
metros de eslora y estamos analizando un gran esfuerzo para
diversificar, con lo cual implica echar la tecnología al bote
siendo un imposible en una embarcación tan menor. Además
con este proyecto de ley nos vemos de tal manera más afectado
al no tener ninguna posibilidad al cambiar nuestra flota, por
otra parte vemos con desesperanza el retraso del gobierno en
reaccionar frente a las necesidades de las personas más
desposeídas", expresó Iván Fuentes.
Por lo cual el dirigente realizó un llamado a los parlamentarios
para lograr una efectiva descentralización de las políticas
públicas.
"Es indispensable que el extremo sur sea mirado por otra
óptica, que no pase en la pesca artesanal con la ley del bosque
nativo que por arreglar los problemas desde la novena región
hacia el norte, hoy los campesinos de Aysén no pueden hacer
leña en sus propios predios", sentenció el dirigente de los
pescadores artesanales.
--------------
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