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Resumen: Desde mediados de la primera década del siglo XX se evidencia el fin
de la relativa desmovilización de la sociedad con la irrupción de masivas
movilizaciones sociales a nivel nacional, que se enmarcan en un proceso de
pérdida de capacidad de representación de las instituciones y los partidos
políticos, lo que ha reimpulsado el debate ciudadano y académico sobre la
relación entre sociedad y política en Chile. Por otro lado, en este período y con
características particulares, van a estallar cientos de conflictos que tienen como
eje central a los territorios, sus recursos y comunidades, lo que da cuenta de un
ciclo de conflictividad socioterritorial en Chile. En este marco, la presente
investigación se sitúa en los esfuerzos por profundizar las consecuencias de los
conflictos y los movimientos socioterritoriales, particularmente los impactos que
generan sobre la dinámica política de los territorio, indagando sobre cómo los
conflictos y movimientos impactan sobre los actores y las alianzas políticas, la
política institucionalizada y los procesos electorales territoriales. Con tal de
aproximarnos a los cambios en relación sociedad y política a escala territorial en
función de la conflictividad socioterritorial.
Para estos objetivos se estudiarán dos casos: La experiencia del conflicto por los
precios del gas en la Región de Magallanes (2011) y el conflicto por ingresos
permanentes del cobre en la comuna de Calama (2009 – 2013). Los cuales
comparten la centralidad de demandas que apuntan a una reapropiación del
beneficio de los recursos naturales que se asientan en los territorios.

Palabras clave: Conflictos socioterritoriales – impactos políticos – recursos
naturales.
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I.

PRIMER CAPÍTULO: FUNDAMENTOS DE LA
INVESTIGACIÓN

1. Problema de Investigación
La presente investigación se sitúa en los esfuerzos por conocer y analizar las
consecuencias de los conflictos y movimientos socioterritoriales en Chile.
Específicamente, cómo los conflictos y movimientos socioterritoriales impactan
sobre la dinámica política de los territorios, indagando sobre eventuales cambios
producidos en la relación entre política y sociedad a escala territorial, en un
contexto nacional de deterioro parcial de la capacidad de representación del
sistema político y de relativa activación de la movilización y la conflictividad social.
Si bien la literatura de los movimientos sociales ha prestado escasa atención a sus
impactos, en comparación al interés generado por sus causas y configuración
(Cadena y Puga, 2005; López, 2012), esta situación ha tenido tendido a revertirse
desde la primera década del siglo XXI (Amenta, Caren, Chiarello y Su, 2010).
Giugni, Mc Adam y Tilly (1998, en Cadena y Puga, 2005) han distinguido tres tipos
de consecuencias de los movimientos sociales sobre los sistemas políticos: A)
Incorporación, cuando los movimientos o algunas de sus partes o demandas son
canalizados por el sistema político sin alterar los fundamentos del sistema, ,b)
transformación, cuando los movimientos producen cambios fundamentales en las
estructuras sociales y políticas , y c) democratización, cuando los movimientos
sociales producen transferencias de poder que modifican los derechos y las
obligaciones entre Estados y ciudadanos. Para Bengoa et al. (2006), en una
revisión sobre los impactos de la acción de los movimientos socioterritoriales
Latinoamérica, identifica cinco consecuencias políticas principales de: a) Los
movimientos contribuyen a la ampliación de la esfera pública de la vida social, b)
introducen nuevos temas a la agenda pública, c) se constituyen en un factor
decisivo para la democratización del proceso de toma de decisiones, d) al
transformar ciertas reivindicaciones en derechos, los movimientos aumentan el
reconocimiento y valoración social de los actores que les dan vida, y e) son
instrumentos para que sectores sociales hasta entonces excluidos se conviertan
en protagonistas, lo que produce consecuencias políticas para la organización de
los territorios y sus procesos de desarrollo. Sin embargo, estos cambios
institucionales no han dado paso a procesos de transformación que modifiquen
sustantivamente las oportunidades de los sectores sociales excluidos.
En Chile, desde mediados de la década del 2000 irrumpen masivas movilizaciones
sociales, entre las que destacan las protagonizadas por el movimiento estudiantil
el 2006 y el 2011, que marcaron la apertura de un nuevo ciclo político en el país
(Durán, 2012; Mayol, 2012; Mira, 2011; PNUD, 2015; Vera, 2013). De todos
5

modos, la movilización social no solo ha estado radicada en el conflicto
educacional En este período constata la emergencia de un nuevo tipo de
conflictividad social, distribuida en distintas regiones y comunas, de diversa
caracterización económica y geográfica, y que ponen como eje central los
territorios, sus recursos y las comunidades que los habitan.
Es posible identificar al menos desde el año 2004, con las movilizaciones en la
comuna de Valdivia frente al desastre ambiental producido por los residuos de
Celulosa Arauco y Constitución en el humedal del Río Cruces, la expresión de una
serie de conflictos y movilizaciones socioterritoriales. Entre las que se encuentran,
por señalar algunos casos, los conflictos y movilizaciones en oposición al proyecto
minero binacional “Pascua-Lama” de la desde el 2005 en el Valle del Huasco, la
oposición al mega-proyecto hidroeléctrico “HidroAysén” en la Patagonia Chilena
desde el 2010, la paralización regional por un pliego de demandas territoriales en
la Región de, la oposición comunal a la actividad de la planta faenadora de cerdos
de Agrosuper en la comuna de Freirina el 2012, y las movilizaciones territoriales
en la provincia Chiloé el 2013 por el acceso a la salud en la comuna Quellón y el
2016 la paralización del conjunto del archipiélago frente a la crisis de la marea
roja. Además de los casos de estudio de la presente investigación, los conflictos y
movimientos de la Región de Magallanes en oposición al alza de los precios del
gas de comienzos del 2011 y de la comuna de Calama por ingresos permanentes
del cobre entre el 2009 y el 2013.
Estas experiencias demuestran que los conflictos socioterritoriales en Chile si bien
representan un tipo de conflictividad emergente son de naturaleza diversa
(Delamaza, Maillet y Martinez, 2017). Los que para Basaure, Penaglia y
Valenzuela (2016), tienen tres causas principales: a) El agotamiento de la
estructura política centralista, b) la crisis del capitalismo neoliberal concentrador –
extractivista y, c) la crisis de representación de los partidos políticos tradicionales.
Delamaza, Maillet y Martínez (2017), una caracterización inicial de estos conflictos
consiste en: a) En términos geográficos, se han extendido por todo el país, b) en
términos económicos, existe una relación directa de la mayoría de ellos con
actividades de extracción intensiva de recursos y su demanda energética,
concentrándose el mayor número de conflictos el sector energía, seguido por el
sector minería, y c) respecto de los actores, diversos conflictos afectan a territorios
con presencia indígena. Para Basaure, Penaglia y Valenzuela (2016), otra
característica (referidos al ciclo 2011 – 2013), es que es posible advertir una
maduración política y programática de los movimientos, que se traduce en el
tránsito desde reivindicaciones acotadas hacia planteamientos de contenidos
anticentralistas, por autonomía y regionalistas.
Los conflictos y movimientos socio-territoriales en Chile generan impactos, ya sea
sobre los proyectos empresariales en actividades extractivas (que van desde la
modificación parcial de los proyectos respecto de sus diseños iniciales, hasta su
cancelación como “Pascua Lama” e “HidroAysén”), sobre la agenda pública (la
instalación de temas tales como la necesidad de la descentralización, los costos
socioambientales de los proyectos empresariales extractivos, el abandono estatal
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de los territorios aislados geográficamente, la participación de los territorios en el
beneficio sobre las principales actividades económicas que se realizan en ellos,
entre otras) y la agenda legislativa (proyectos de ley en materias tales como
protección de glaciares, vinculado al conflicto de “Pascua Lama”, de tarificación de
los precios del gas, vinculado al conflicto de la Región de Magallanes, y del Fondo
del Norte para las localidades mineras, vinculado al conflicto de la comuna de
Calama, todos ellos que no han sido aprobados), sobre las políticas públicas
(nuevos instrumentos públicos y la movilización de recursos hacia los territorios de
los conflictos), y sobre la dinámica socio-política de los territorios (cambio en los
comportamientos y las relaciones entre los actores económicos, sociales y
políticos, y en lo estrictamente político, sobre la emergencia de nuevos actores y/o
alianzas políticas, sobre la política institucionalizada, sobre los procesos
electorales territoriales, entre otros). De todos modos, en general, el estudio de las
consecuencias de los conflictos y movimientos socio-territoriales ha alcanzado aún
poca atención (Cortez y Maillet, 2018; Delamaza, Maillet y Martinez, 2017) y, en
particular, sobre las consecuencias en la dinámica política de los territorios.
Es en este marco se encuentran los casos seleccionados en esta investigación: la
experiencia del Movimiento Ciudadano de Calama por ingresos permanentes del
cobre entre el 2009 y el 2013 (Cepada, 2015; Penaglia, 2015; Penaglia y
Valenzuela, 2015), que contó con la conducción del particular liderazgo del alcalde
Esteban Velásquez y la Asamblea Ciudadana de Calama, y la masiva y
transversal movilización, que articuló desde los actores sociales, sindicales y
gremiales hasta el gran empresariado regional, de inicios del 2011 en el conjunto
de la Región de Magallanes, en oposición al alza de los precios del gas anunciada
por la Empresa Nacional del Petróleo a fines del 2010 (Cáceres, 2011; Inga, 2011;
Juricic y Ovando; Rodríguez, 2011; Romero, 2015). Las cuales se caracterizaron,
además de la capacidad de activar social y políticamente sus territorios, por la
centralidad de los recursos naturales (el cobre y el gas) y por el rol asumido por
una particular forma de organización social – ciudadana, como son las asambleas
ciudadanas. Elementos que insertan a ambas experiencias en la conflictividad
socio-territorial del período 2004 – 2015, en uno de sus principales rasgos como
es la centralidad de los recursos naturales, pero que se diferencian, entre otros
motivos, porque las demandas que los articulan no se plantean la oposición a
proyectos extractivos sino más bien una mayor participación de los territorios en
sus beneficios. Experiencias que han sido estudiadas, en mayor medida, desde la
configuración de los conflictos y la acción colectiva, pero no así desde sus
impactos en la dinámica política de los territorios.
Por medio de la presente investigación nos aproximaremos a la configuración de
los principales elementos de ambos conflictos y movimientos y,
fundamentalmente, profundizaremos sobre sus impactos en la dinámica política de
los territorios por medio de dimensiones tales como: a) Los impactos inmediatos
sobre la política institucionalizada de los territorios (sobre los actores políticos
formales, autoridades y partidos políticos, y eventuales modificaciones
institucionales), b) los impactos en la existencia o no de esfuerzos desde actores
del conflicto y las movilizaciones de proyectar estos intereses en la política
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institucionalizada, c) en posibles cambios en las relaciones entre los actores
políticos territoriales (la emergencia de nuevos actores, de nuevas alianzas) y d) el
impacto de los conflictos y movimientos sobre los procesos electorales territoriales
(municipales, de Consejeros Regionales, a la Cámara de Diputados y el Senado).
Este abordaje a la conflictividad socioterritorial contribuirá a profundizar la
comprensión sobre el actual ciclo político en Chile, y algunos de sus elementos
como el debilitamiento de la capacidad de representación del sistema político y la
emergencia de los movimientos sociales, y cómo estos se articulan entre sí, lo que
se enmarca en las modificaciones que ha sufrido la relación sociedad y política (y
algunas de sus dimensiones, como la relación conflicto y movilización social e
instituciones políticas, partidos políticos y procesos electorales) durante la última
década en Chile. Esto con una perspectiva fundamentalmente territorial, con tal de
indagar cómo estos fenómenos se expresan en comunas y regiones, por medio de
los casos de estudio, lo que constituye la novedad de la presente investigación.
2. Objetivos
Objetivo General
-

Conocer los cambios en la relación sociedad y política producidos por el
ciclo de conflictividad socioterritorial en Chile, con énfasis en la dinámica
política de los territorios, por medio de los conflictos y movimientos de la
Región de Magallanes en oposición al alza de los precios del gas de
comienzos del 2011 y de la comuna de Calama por ingresos
permanentes del cobre entre el 2009 y el 2013.

Objetivos Específicos
-

Describir la configuración de los conflictos y movimientos socioterritoriales
de la Región de Magallanes y de la comuna de Calama, a través de la
cronología de los principales acontecimientos, sus antecedentes y actores.

-

Identificar los impactos inmediatos de los conflictos y movimientos
socioterritoriales de Magallanes y Calama sobre los actores políticos
formales, autoridades, partidos políticos y eventuales transformaciones
institucionales a nivel territorial.

-

Identificar los impactos de los conflictos y movimientos socioterritoriales de
Magallanes y Calama en la existencia o no de actores que se proyectan
desde estos hacia la política institucionalizada de los territorios.

-

Analizar los impactos de los conflictos y movimientos socioterritoriales de
Magallanes y Calama en la emergencia o no de nuevos actores políticos o
alianzas políticas en los territorios.
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-

Analizar los impactos de los conflictos y movimientos socioterritoriales de
Magallanes y Calama en los procesos electorales territoriales posteriores
(elecciones municipales, de Consejeros Regionales, a la Cámara de
Diputados y el Senado).

3. Hipótesis
-

Los conflictos socioterritoriales que se articulan en torno a la reapropiación
del beneficio de los recursos naturales que estructuran la vida económica y
social local producen impactos múltiples y globales que se expresan en el
surgimiento de nuevos actores con capacidad de representación política de
los territorios.

4. Metodología
Se empleará una metodología de enfoque cualitativo basado en el estudio de caso
de tipo exploratorio. El enfoque cualitativo dice relación con la necesidad de
establecer relaciones de causalidad complejas entre los campos de la sociedad y
la política a escala territorial. La selección del estudio de caso como método de
investigación tiene que ver con la necesidad de analizar en profundidad el objeto
de estudio, con tal de dar cuenta de sus elementos generales y particulares de los
conflictos y movimientos socioterritoriales de la Región de Magallanes y la comuna
de Calama, esto en consideración de que el área de investigación (los impactos de
los conflictos socioterritoriales en la dinámica política de los territorios en Chile) y
los casos específicos aún no han sido suficientemente explorados, por lo que
elaboración teórica al respecto se encuentra en una fase inicial de su desarrollo.
(Yacuzzi, 2005).
Los criterios de selección de los casos de los conflictos y movimientos
socioterritoriales de la Región de Magallanes Magallanes y la comuna Calama
son:
-

Ambos casos se enmarcan en un ciclo de confictividad socioterritorial y
comparten algunos de sus características principales que constituyen la
emergencia de un nuevo tipo conflictividad social en Chile: La activación
social y política de territorios distintos del centro político, administrativo y
económico del país, la centralidad de los recursos naturales, y las formas
de organización asamblearias y transversales a nivel local.

-

En ambos casos los recursos naturales ocupan un lugar central dentro de
los conflictos y los movimientos, como es el gas y el cobre. Rasgo común
con otros múltiples conflictos y movimientos socioterritoriales en Chile. De
todos modos, tanto en la Región de Magallanes como en la comuna de
Calama estos se presentan como demandas que exigen una reapropiación
de los territorios beneficio de su explotación, y no así como una oposición a
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estas actividades. Por lo tanto las valoraciones sobre los recursos dice
relación con cómo y quiénes se benefician de ellos por sobre de si han de
ser o no explotados. Lo que impide categorizarlos como conflictos
socioambientales (no son las valoraciones sobre la naturaleza lo que los
articulan). Rasgos que constituyen una novedad respecto de la
conflictividad socioterritorial en Chile.
-

En ambos casos se experimentaron conflictos y movimientos con altos
niveles de transversalidad social y territorial, de forma tal que lograron
articular al menos temporalmente la representación de los intereses la
Región de Magallanes y la comuna de Calama respectivamente frente a los
actores políticos tradicionales.

-

Es decir, estos casos cuentan con elementos de interés para el conjunto de
los estudios de la conflictividad socioterritorial en Chile y sus impactos en la
dinámica política de los territorios, como a su vez con particularidades que
nos pueden permitir una aproximación a conocer a qué rasgos de los
conflictos y movimientos condicionan qué impactos.

-

Elementos que permiten presumir que pueden expresarse en significativos
impactos sobre la política de los territorios, que es meritorio que sean
investigados.

Respecto de los casos, las principales dimensiones de análisis son:
-

La cronología de los acontecimientos, los actores que los protagonizan, y
sus antecedentes históricos, económicos y sociales.

-

La evaluación de los escenarios políticos territoriales.

-

Las relaciones entre los actores sociales – ciudadanos de los conflictos y
movimientos con las instituciones políticas y partidos políticos.

-

Los resultados de las elecciones municipales, de Consejeros Regionales, a
la Cámara de Diputados y el Senado previas y posteriores al desarrollo de
los conflictos y los movimientos.

Para lo cual entre las técnicas y fuentes para la recolección de información se
encuentran:
-

Para las fuentes primarias, el uso de la entrevista semi-estructurada a
profundidad actores sociales y políticos protagonistas de los conflictos y los
movimientos socioterritoriales. En la Región de Magallanes y la comuna de
Calama se realizaron 8 entrevistas para cada caso a actores de interés,
entre los que se encuentran dirigentes gremiales, sindicales, vecinales, de
partidos políticos y actores político – institucionales.
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Además se consideraron las entrevistas semi-estructuradas a profundidad
realizadas el 2013 en una investigación previa sobre la configuración de los
conflictos y movimientos de la Región de Magallanes y la comuna de
Calama, a dirigentes de la Asamblea Ciudadana de Magallanes, a un
dirigente sindical de la Empresa Nacional del Petróleo Magallanes, y a
dirigentes de la Asamblea Ciudadana de Calama.
El trabajo de campo que se realizó entre los meses de agosto y noviembre
del 2016 en las comunas de Punta Arenas y Calama respectivamente.
-

Respecto de las fuentes secundarias, se utilizaron fuentes de instituciones
públicas (Corporación del Cobre, Empresa Nacional del Petróleo, Servicio
Electoral, entre otras), fuentes periodísticas (principalmente de prensa
regional como La Prensa Austral de Punta Arenas y El Mercurio de Calama
y prensa nacional como Bío Bío, EMOL y La Tercera), fuentes históricas
sobre la Región de Magallanes y la comuna de Calama, fuentes legales
(leyes y proyectos de ley relevantes para los casos de estudio) y bibliografía
teórica y de casos especializada sobre movimientos sociales, conflictos y
movimientos socioterritoriales, y su impacto en la dinámica política, tanto a
nivel internacional y nacional.
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II.

SEGUNDO CAPÍTULO: MARCO TEÓRICO

1. Territorio, conflicto socioterritorial y movimientos socioterritoriales
Territorio y conflicto socioterritorial
El territorio se ha convertido en un concepto central para el impulso de políticas
públicas y privadas, uso que es promovido por gobiernos, empresas
transnacionales y movimientos socioterritoriales, que lo hace susceptible de ser
disputado tanto en el plano material e inmaterial (Fernandes, 2005). Desde fines
de los 80 el territorio aparece como un espacio de resistencia, resignificación y
creación de nuevas relaciones sociales, lo que ha impulsado un amplio debate y
difusión de las nociones de territorio, de conflicto socioterritorial y de movimientos
socioterritoriales, tanto en sus causas, configuración y consecuencias.
(Fernandes, 2005, 2008).
Algunas de las principales contribuciones para una aproximación teórica y
conceptual a los conflictos socioterritoriales provienen del campo de la ecología
política (particularmente del estudio de los conflictos socioambientales) como de la
creciente influencia que ha adquirido la geografía en los estudios territoriales y en
las ciencias sociales en general.
Según Fernandes (2005) las formas de organización, las acciones y las relaciones
se realizan en el espacio geográfico y en todas sus dimensiones: económica,
social, ambiental, política, cultural. Y el territorio es el espacio apropiado por una
determinada relación social que lo produce y lo mantiene a partir de una forma de
poder. Son las relaciones sociales las que transforman el espacio en territorio y
viceversa. De la misma manera que el espacio y el territorio son fundamentales
para la realización de las relaciones sociales, estas producen continuamente
espacios y territorios contradictorios, solidarios y conflictivos. La transformación
del espacio en territorio se da por medio de la conflictualidad, definida como el
estado permanente de disputa entre las fuerzas políticas que intentan crear,
conquistar y controlar sus territorios. Por lo tanto, desde esta perspectiva, la
misma noción de territorio entraña como rasgo esencial el conflicto.
Para Fernandes (2008) las conflictos socioterritoriales se explican esencialmente
como “disputas entre territorios” (heterogéneos) por sobre de disputas en el
territorio (homogéneo), esto bajo la comprensión que las diversas clases y
relaciones sociales (actores e intereses que protagonizan los conflictos) producen
diferentes territorios o por éste son producidas. De tal manera que no basta
referirse al territorio, sino definir cuál territorio. Para este fin, propone una tipología
de territorios: A) El primer territorio es el espacio de gobernanza de la nación,
organizado en diferentes escalas e instancias, entre las que se encuentran
Estados, provincias y municipios, fracciones integradas e independientes del
primer territorio. En éste se constituyen otros territorios producidos por las
12

relaciones de las clases sociales. B) El segundo territorio es la propiedad como
espacio de vida, que puede ser individual o comunitaria. Las sociedades
capitalistas crean propiedades capitalistas, pero la mayoría de las propiedades de
las sociedades capitalistas no son capitalistas. Las propiedades no capitalistas,
familiares o comunitarias, y las propiedades capitalistas, constituyen el segundo
territorio. Territorios capitalistas y no capitalistas producen permanentemente
conflictos por la disputa territorial. C) El tercer territorio es el espacio relacional
considerado a partir de sus conflictualidades y reúne todos los tipos de territorios.
El cual considera las relaciones sociales y los conflictos entre las clases, grupos
sociales, la sociedad y el Estado. D) El territorio inmaterial está vinculado al control
o dominio sobre la construcción de conocimiento y sus interpretaciones, que
incluye teoría, concepto, método, metodología, ideología. Construcción de
conocimiento que es también una disputa territorial. Territorios inmateriales que
son la base de sustentación de todos los territorios. Por lo tanto, las disputas
territoriales son de significación de las relaciones sociales y del control de los
diferentes tipos de territorios por las clases sociales. Por ejemplo, entre
territorios capitalistas y no capitalistas, entre territorios de dominación y territorios
de resistencia, entre otros. Debido a que el territorio es una totalidad
multidimensional, las disputas territoriales se desarrollan en todas las
dimensiones, por lo tanto ocurren no solo en los ámbitos económicos, sociales y
ambientales, sino también en los ámbitos políticos, teórico e ideológicos, lo
permite comprender los territorios materiales e inmateriales.
Los conflictos socioterritoriales pueden ser explicados como una “tensión de
territorialidades” (Porto, 2001 en Svampa, 2008) en la que una visión de la
territorialidad se presenta como excluyente de las existentes (o potencialmente
existentes). Tales son los casos de conflictos en torno a proyectos de alto impacto
económico, social y ambiental, con la participación de grandes empresas aliadas
con actores estatales frente a comunidades, en los que se suele desplegar una
concepción binaria del territorio sobre la base de la división viable – inviable, que
desemboca en las ideas de “territorio eficiente”, “territorio vaciable” o “territorio
sacrificable” (Svampa, 2008).
Por otro lado, en una aproximación a los conflictos socioterritoriales, Svampa
(2012) define los conflictos socioambientales como “aquellos ligados al acceso y
control de los recursos naturales y el territorio, que suponen por parte de
los actores enfrentados, intereses y valores divergentes en torno de los mismos,
en un contexto de gran asimetría de poder. Dichos conflictos expresan
diferentes concepciones sobre el territorio, la naturaleza y el ambiente” (p.2).
Para Orellana (1999), siguiendo en los conflictos socioambientales, son las
conceptualizaciones y valoraciones en oposición las que articulan los conflictos, y
existen al menos dos en torno a la naturaleza: La naturaleza como “recurso”
(medio para lograr fines, ya sea de ganancia, lucro, sobrevivencia, “desarrollo”), y
como “espacio de vida” (convivencia entre ser humano y naturaleza, espacio vivo
en sí mismo). Los desencuentros entre estas conceptualizaciones y valoraciones
generan tres tipos de conflicto: a) Entre la naturaleza como recurso y la naturaleza
como espacio de vida, b) Entre la naturaleza como espacio de vida (conflictos
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internos), y c) Entre la naturaleza como recurso (conflictos internos). Los conflictos
entre la naturaleza como recurso y la naturaleza como espacio se vida se expresa
en actores y posiciones que representan un “desencuentro entre mundos”,
mientras que en los conflictos internos entre la naturaleza como espacio de vida y
entre la naturaleza como recurso, los conflictos se desarrollan entre actores que
comparten elementos básicos en sus conceptualizaciones y valoraciones.
Respecto de los conflictos entre la naturaleza como recurso, que es pertinente
para la presente investigación, los conflictos se expresan sobre el uso, acceso,
explotación y manejo de recursos, en torno a los que se articulan intereses y
necesidades de los actores en disputa.
Para Sabatini (1997), es la relación de fuerzas entre las partes o intereses en
disputa Ia variable clave que define un conflicto socioterritorial. En ese sentido, los
“conflictos ambientales locales” deben ser considerados conflictos políticos, y es la
relación de fuerzas la que determina si el impacto se expresa o no en conflictos, y
cómo estos se resuelven, ya sea a través de negociaciones o por medio de
alternativas no democráticas, como son las decisiones administrativas de los
gobiernos a favor de las empresas. Definición que releva el carácter dinámico de
los conflictos socioterritoriales y la capacidad de los actores que participan de la
contienda, ya sea en la articulación, movilización y construcción de escenarios
favorables a sus intereses.
De esta forma, en consideración de las anteriores contribuciones, podemos
señalar que el conflicto socioterritorial es multidimensional, y está compuesto, al
menos, por una dimensión material del territorio (geográfica, ambiental, económica
y social) e inmaterial (simbólica, política, ideológica, cultural), en el cual se
despliegan los actores (económicos, políticos, comunitarios) con intereses y
estrategias diversas y contradictorias. Actores que tienen la capacidad de producir
los territorios. Tendencia al conflicto que es permanente y se desprende del
carácter contradictorio de las relaciones sociales. Conflicto en el que a su vez se
articulan diferentes escalas geográfico – territoriales (globales, nacionales,
locales). Donde, de acuerdo a las experiencias contemporáneas, los bienes
comunes naturales o los recursos naturales ocupan un lugar central.
El contexto del auge de los conflictos y movimientos socioterritoriales
Diversos autores coinciden en que el auge de los conflictos y movimientos
socioterritoriales en Latinoamérica están relacionados a la implementación y
profundización del capitalismo, del neoliberalismo, o de lo que se ha denominado
como extractivismo o neo-extractivismo.
La etapa actual de expansión del capital puede ser caracterizada como de
“acumulación por desposesión”1 (Harvey, 2004), proceso que ha producido nuevos
Para Harvey, el actual modelo de acumulación implica cada vez más la mercantilización y la
depredación, entre otras cosas, de los bienes ambientales.
1
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giros y desplazamientos, colocando en el centro de la disputa la cuestión acerca
del territorio y el medio-ambiente (Svampa, 2008). Si hacia fines del siglo XX la
expresión de los procesos de despojo capitalista radicarán en las privatizaciones
de bienes y servicios, a inicios del siglo XXI, serán los bienes de la naturaleza y
la biodiversidad en general aquellos que cobren particular preeminencia
como su objeto (Composto, 2012; Composto y Navarro, 2012). Para Machado
(2009) la agudización y multiplicación de los conflictos socioterritoriales es
producto del carácter dialéctico de los fenómenos sociales, es decir, si la
implementación y profundización neoliberal representa el avance de la
privatización, fragmentación e integración subordinada de los espacios socioterritoriales, va a producir también las condiciones para la movilización de
crecientes franjas de la población que emprenden nuevos antagonismos en torno
a la reapropiación de los recursos y la re-significación de sus territorios. Y que se
va a expresar también en la inserción de las economías regionales en el proceso
de globalización que va a favorecer al dominio de los flujos globales en las tomas
decisiones y que encontrara oposición en las identidades territoriales (Cruz, 2008;
Sabatini, 1997). Así, los movimientos socioterritoriales constituyen respuestas a
los procesos de desterritorialización productiva generados por las
transformaciones estructurales orientadas a la apertura económica, financiera y
comercial, a la desindustrialización, y a la flexibilización laboral, las cuales hicieron
entrar en crisis a los movimientos sociales sustentados en el protagonismo
excluyente del movimiento sindical. Transformaciones que reconfiguraron el
espacio físico y que condujo a la re-ubicación de los sectores populares en nuevos
territorios en los márgenes de las ciudades y de las zonas de producción rural
intensiva (Zibechi, 2003).
Esta fase del desarrollo capitalista está caracterizada por la generalización del
modelo extractivo-exportador (Svampa, 2010) o “neoextractivista” (Gudynas, 2009;
Composto, 2012; Composto y Navarro, 2012), que demanda cada vez más en
términos de materias primas o bienes de consumo de los países desarrollados
hacia los países dependientes, y que, por ende, su núcleo dinámico reside en las
actividades que remueven grandes volúmenes de bienes naturales (cada vez más
escasos) sin ser procesados para ser exportados como “commodities” sobre las
que reposa el crecimiento económico (Seoane, 2006). Lo que provoca una
expansión de las fronteras de las actividades agrícolas, petroleras, mineras,
energéticas y forestales hacia territorios antes considerados improductivos, y una
tendencia a la monoproducción asociada a la condición extensiva de estas
explotaciones, rasgos distintivos de este renovado modelo de desarrollo respecto
de su estructura tradicional (para esta perspectiva el extractivismo es parte de una
continuidad histórica en Latinoamérica) que han cobrado relevancia en las últimas
décadas (Composto, 2012; Composto y Navarro, 2012). Modelo económico y
político que puede denominarse como “Consenso de los Commodities” (Svampa,
2012), caracterizado además por la gran escala de los emprendimientos y la
inversión de capitales, por los actores involucrados (empresas transnacionales) y
la concentración económica. “Consenso” que representa continuidad y cambio
respecto de fases interiores del desarrollo capitalista (década los 90, “Consenso
de Washington”) pero que a su vez es transversal a los gobiernos de
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Latinoamérica indiferente de su signo político, alcanzando incluso a aquellos
dirigidos por la izquierda, en lo que Gudynas (2009) define como “un neoextractivismo de cuño progresista” (con particularidades como el papel activo del
Estado, la estructura de propiedad y el uso de excedentes en programas sociales).
Modelo que ilustra una nueva división territorial y global del trabajo y supone altos
riesgos e impactos económicos, sociales y ambientales que amenazan los estilos
de vida de los pueblos y la sustentabilidad ecológica, generando una explosión de
conflictos socioambientales y delimitando cómo se distribuyen (Svampa, 2008,
2010, 2012).
En este contexto, en Latinoamérica se vienen desarrollando diferentes
movilizaciones sociales que plantean un cuestionamiento del modelo económico y
del régimen político, poniendo en entredicho su legitimidad (Composto, 2012;
Seoane, 2006; Svampa, 2006), siendo uno de las principales las movilizaciones
“que ponen de relieve las fronteras de la exclusión” (Svampa, 2006).
Movilizaciones rurales y urbanas de carácter territorial, en localidades de distintos
tamaños y de composición social pluriclasista (Svampa, 2012), que abarcan
demandas que van desde infraestructura básica y trabajo hasta aquellas
vinculadas a la defensa de bienes naturales y contra la contaminación, y sus
acciones se dirigen tanto al Estado como a actores privados (grandes empresas
transnacionales). Movilizaciones que generalmente se inician por reclamos
puntuales pero, en el desarrollo del conflicto, tienden a ampliar su plataforma
discursiva y representativa hacia temas como el modelo de desarrollo y la gestión
de los bienes comunes naturales (Svampa, 2006, 2008, 2010).
Otras de las causas de los conflictos y movimientos socioterritoriales dice relación
con cómo las características de los sistemas políticos condicionan su emergencia
y desarrollo. Particularmente, las incapacidades institucionales que impiden
resolver las demandas de los actores y procesar los antagonismos, y la crisis de
representación política que se expresa en la desconfianza hacia la política
institucionalizada aparecen como factores relevantes para explicar la conflictividad
socioterritorial.
Para Rojas, Sabatini y Sepúlveda (2003), respecto del caso chileno, la
conflictividad socioambiental puede ser explicada por los numerosos vacíos de la
legislación e institucional ambiental y la inexistencia de canales formales para la
resolución negociada de esas disputas, lo que contribuye a los conflictos y a la
emergencia de sectores de la sociedad civil como protagonistas de ellos. Para
Calderón (2012), en un esfuerzo de elaboración de una tipología de los conflictos
sociales en Latinoamérica, señala que una de las causas de estos conflictos a
nivel local, consiste en que el Estado sigue siendo percibido como el único actor
capaz de dar solución a problemas macroestructurales y sus manifestaciones
locales, persistiendo una tendencia a la centralización de las demandas sociales,
las cuales generalmente adquieren una connotación política dada la ausencia de
capacidades institucionales suficientes para su procesamiento. Por otro lado, para
Sabatini (1997) el centralismo político característico de Latinoamérica obstaculiza
que los conflictos socioterritoriales tengan una salida a través de Ia negociación
16

formal descentralizada entre las partes. Dentro de estos obstáculos se encuentran:
La falta de apoyo y recelo del Estado frente a Ia organización de Ia comunidad y
las tendencias a Ia centralización de los conflictos, tanto en términos de sus
contenidos como de Ia gestión de su salida.
Para Cruz (2008), en una mirada centrada en los territorios urbanos, el aumento
de los conflictos socioterritoriales indica la falta de canales de participación e
implicación de la ciudadanía durante el proceso de planificación del territorio. En
un marco de creciente fragmentación y desconfianza entre los actores que
intervienen en la elaboración de las políticas territoriales (empresas, diferentes
niveles de gobierno, instituciones públicas, partidos políticos, grupos de presión,
comunidades), el cómo estas políticas se definen y gestionan son un factor central
para los conflictos socioterritoriales. En muchos casos, los conflictos son causados
por decisiones tomadas de manera restringida sin la existencia de procesos de
consulta con los ciudadanos afectados. De esta manera, los contenidos de los
proyectos no son por sí mismos objetos de conflicto, sino que la dinámica a través
de la cual se diseñan e implementan, lo que plantea el desafío de formas de
gobernanza más democráticas y efectivas.
En líneas generales, una de las causas de la emergencia de las movilizaciones
ciudadanas en torno a cuestiones territoriales se debe a la desconfianza en las
formas institucionales de representación política por parte de la población y a una
cierta crisis de legitimidad del sistema democrático en general. En este sentido, la
proliferación de las movilizaciones ciudadanas es signo de la crisis de los
instrumentos de articulación y agregación de intereses. Concretamente, su
difusión responde al declive de la capacidad de los partidos de ser la conexión
entre la sociedad civil y las instituciones, a la disminución del arraigo social de los
partidos y la disminución de su influencia en los procesos de decisión. Si antes las
reivindicaciones se presentaban a los partidos porque estos las canalizaran a las
instituciones de gobierno, ahora los ciudadanos se movilizan en base a las propias
necesidades inmediatas y se dirigen directamente a la esfera pública con acciones
de protesta para sensibilizar a los administradores (Cruz, 2008).
Concepto y caracterización de los movimientos socioterritoriales
Según Fernandes (2005) los movimientos socioterritoriales tienen el territorio no
solamente como objeto, sino que éste es esencial para su existencia. Los
movimientos socioterritoriales para alcanzar sus objetivos construyen su espacio y
promueven un tipo de territorio, de modo que la mayor parte de los movimientos
socioterritoriales se forma a partir de procesos de territorialización y
desterritorialización. Los espacios producidos por los movimientossocioterritoriales
son diversos y constituidos de acuerdo con sus acciones.
Uno de los rasgos distintivos de los movimientos sociales en Latinoamérica, tanto
rurales como urbanos, es la territorialidad (Algranati, Seoane y Taddei, 2006;
Composto, 2012; Seoane, 2006; Svampa, 2006, 2008, 2010, 2012; Zibechi, 2003).
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Para Svampa (2006, 2008, 2010) la aparición del territorio como lugar privilegiado
de disputa, está vinculada, primero, a la implementación de políticas sociales
focalizadas con vistas al control y la contención de la pobreza y, más
recientemente, a las nuevas modalidades del capital en los espacios estratégicos
en términos de recursos naturales. El territorio, concebido como hábitat y
comunidad de vida, se ubica en el centro de los reclamos de las movilizaciones.
Es por ello que los movimientos sociales latinoamericanos se han ido
constituyendo en movimientos territoriales, caracterizados por lenguajes de
valoración específicos respecto del territorio. De tal manera estos movimientos
han emprendido una vía política derivada de su arraigo territorial y de la propia
naturaleza de sus reivindicaciones, lo que produce una tendencia a la
reapropiación comunitaria del territorio, material y simbólica, en tensión
permanente con el mercado y el Estado, mediante la expansión de experiencias
de autogestión productiva, resolución colectiva de necesidades sociales y gestión
autónoma de los asuntos públicos comunes, que orienta la experiencia no sólo
de movimientos rurales sino también urbanos (Seoane, 2006; Seoane, Taddei,
Algranati, 2006; Composto, 2012).
Otro rasgo distintivo de los movimientos socioterritoriales es la autonomía como
búsqueda y la expansión de las formas organizativas democráticas. Generalmente
buscan la autonomía tanto de los Estados como de los partidos políticos, al tiempo
que su práctica y discursividad aparece atravesada por una intensa
experimentación democrática, que implica la valoración de mecanismos de
participación y decisión directos o semidirectos, rehuyendo de las formas
centralizadas y jerarquizadas, y una dinámica asamblearia y horizontal de
organización que privilegia la deliberación colectiva, lo que orienta además las
demandas y cuestionamientos al Estado-Nación y al régimen de “democracia
representativa de baja intensidad” característico del neoliberalismo. (Algranati,
Seoane y Taddei, 2006; Composto, 2012; Seoane, 2006; Svampa, 2006, 2008;
Zibechi, 2003)
Respecto de los repertorios de acción colectiva, los movimientos socioterritoriales
van a demostrar ser flexibles al combinar la acción directa no institucional, como
una herramienta eficaz dada la gran asimetría de fuerzas entre los actores que
protagonizan los conflictos y la crisis de las mediaciones institucionales, con la
acción institucional para influir sobre los procesos decisionales formales. De tal
manera que acciones como movilización social callejera masiva, la paralización de
actividades, la toma física de infraestructura pública y privada, no van a ser
excluyentes al diálogo y entendimiento con autoridades de las diversas escalas
territoriales (locales, regionales o nacionales) y de los distintos poderes del Estado
(ejecutivo, legislativo y judicial), los cuales se van a articular en función de los
contextos y los objetivos (Svampa, 2006, 2008).
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2. Aproximaciones teóricas a la acción colectiva y los movimientos
sociales
De acuerdo a nuestros objetivos de investigación, nos interesa conocer los
impactos políticos de los conflictos y movimientos socioterritoriales por medio de
los casos de la Región de Magallanes de comienzos del 2011 en oposición al alza
del gas y el de la comuna de Calama entre el 2009 y el 2013 por ingresos
permanentes del cobre. Lo que plantea la necesidad de dotarnos de un marco
teórico que permita analizar el proceso social de la acción colectiva, la relación de
los movimientos sociales con la política institucionalizada y los impactos de los
movimientos sociales.
Análisis de la acción colectiva y los movimientos sociales: Entre la solidaridad
colectiva y la agregación de intereses
Para un análisis de la acción colectiva y los movimientos sociales, nos resulta de
interés la contribución teórica de Massolo y Melucci (1991) y Melucci (1988), que
podría definirse como un “paradigma escéptico” de los movimientos sociales
(Melucci, 1999). Esta perspectiva cuestiona el supuesto sobre la acción colectiva y
los movimientos sociales que los consideran como una unidad empírica, dando
por sentado sus valores, intenciones y fines. Al contrario, sugiere que la acción
colectiva debe ser abordada como un resultado, no como un punto de partida, en
la que no se valoriza enteramente lo que los actores dicen de sí mismos, sino más
bien se busca descubrir el sistema de relaciones que constituye la acción. Así la
acción colectiva y los movimientos sociales son entendidos esencialmente como
procesos de construcción social.
Los actores colectivos "producen" entonces la acción colectiva, son capaces de
definirse a sí mismos y al campo de su acción. Definiciones que no son lineales
sino que resultado de interacciones y negociaciones entre orientaciones que
incluso pueden llegar a ser opuestas. Así es creado un “nosotros colectivo” (más o
menos estable) en consideración de, al menos, tres orientaciones: a) Aquellas
relacionadas con los fines de la acción (el sentido que tiene la acción para los
actores), b) aquellas relacionadas con los medios (posibilidades y límites de la
acción), y c) Aquellas relacionadas con el ambiente (el campo en el que se realiza
la acción). Esto constituye un “sistema de acción multipolar” sobre la base de
estos tres ejes (fines, medios y ambiente), en estado de mutua tensión. Por lo
tanto, la acción colectiva es la manera a través de la cual el actor colectivo busca
darle una aceptable y duradera unidad a ese sistema, que, generalmente, debe
enfrentar múltiples exigencias. Si bien los factores coyunturales facilitan la acción
(oportunidades políticas, crisis del ambiente, entre otras), estos factores no
podrían operar sin la capacidad de los actores de integrarlos en un sistema de
interacción y negociación de las orientaciones respecto de los fines, medios y
ambiente de la acción. (Massolo y Melucci, 1991; Melucci, 1999)
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La definición analítica de movimiento social que proponen Massolo y Melucci
(1991) y Melucci (1988, 1999) abarca tres dimensiones. A) La acción colectiva
debe contener solidaridad, es decir, la capacidad de los actores de reconocerse a
sí mismos y de ser reconocidos como parte de una unidad social, b) La presencia
del conflicto, situación en la cual dos adversarios se encuentran en oposición
sobre un objeto común, en un campo disputado por ambos. Y c) la ruptura de los
límites de compatibilidad de un sistema al que los actores involucrados se refieren.
Romper los límites significa la acción que sobrepasa el rango de variación que un
sistema puede tolerar sin cambiar su estructura (entendida como la suma de
elementos y relaciones que la conforman). La presencia de las tres permite
referirse a un tipo específico de proceso colectivo. Por el contrario, si se presentan
sólo uno o dos de estos rasgos, nos enfrentamos a un tipo diferente de proceso.
(Melucci, 1988; Massolo y Melucci, 1991)
Esta perspectiva dialoga con la “teoría de la movilización de recursos”. La cual
analiza la acción colectiva y los movimientos sociales como creación, intercambio,
transferencia o redistribución de recursos entre grupos y sectores de una
sociedad, donde los recursos son entendidos como bienes o valores (materiales o
no) reconocidos como tales por uno o más grupos de la sociedad. Y los conflictos
son, por ende, luchas por el control de los recursos, donde la movilización de un
grupo o sector es un modo de recoger e invertir recursos con vista a determinados
fines, en la que cada grupo o sector calcula los costos y beneficios ligados a
diversas opciones de acción. De tal manera que los movimientos sociales no son
estructuras homogéneas, constituidas por un sujeto colectivo único, orientado por
la voluntad de determinados liderazgos o por la disciplina ideológica, sino más
bien por el cálculo de las recompensas o de las sanciones, que dividen y articulan
a grupos y sectores sociales de forma compleja. (Melucci 1988, 1999)
La “teoría de la movilización de recursos”, tal como el “Paradigma de la identidad
colectiva” propuesto por Massolo y Melucci (1991) y Melucci (1988:1999),
comparten la necesidad de analizar la acción colectiva y los movimientos sociales
superando el supuesto de la unidad empírica, y permitiendo una desagregación
interna de sus actores y relaciones. Si bien desde la “teoría de la movilización de
recursos” no se reconoce a la identidad colectiva y la solidaridad como elementos
fundamentales de la acción colectiva y los movimientos sociales, y desde el
“Paradigma de la identidad colectiva” estos no obedecen exclusivamente a una
racionalidad instrumental, “agregación” y “solidaridad” son conceptos relevantes
para una aproximación al carácter contingente y dinámico de las relaciones entre
los actores que protagonizan los movimientos sociales.
La dimensión política de los movimientos sociales
Una perspectiva teórica de interés para la presente investigación es el modelo del
proceso político o teoría de la estructura de oportunidades políticas. Esta
perspectiva entiende la acción colectiva y los movimientos sociales como una
interacción con los sistemas políticos, estableciendo relaciones de influencia
bidireccional (los sistemas políticos influyen sobre los movimientos sociales, como
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los movimientos sociales influyen sobre los sistemas políticos). Su principal objeto
de estudio es, por ende, la relación entre los movimientos sociales y la política
institucionalizada. Por un lado, destacan los estudios que explican el surgimiento y
desarrollo (su forma y alcances) de los movimientos sociales en función de los
cambios en la estructura institucional o en las relaciones de poder en un sistema
político dado. Por otro lado, los estudios comparados sobre las diferencias en la
organización, amplitud y éxito alcanzados por movimientos de corte similar en
consideración de las características políticas de los Estados en los que se
inscriben. Los que comparten la convicción de que los movimientos sociales
adoptan una forma u otra condicionados por una amplia gama de oportunidades
que provienen del sistema político. (Mc Adam, Mc Carthy y Zald, 1999)
Para Kriesi (2004) la estructura de oportunidad política constituye el núcleo de la
teoría del proceso político, y condiciona el diseño de las estrategias de los
movimientos sociales y su impacto. Desde esta perspectiva el sistema político está
compuesto por estructuras, entre las que se encuentran el contexto internacional,
las instituciones políticas, los modelos culturales y los clivajes (entendidos como
los principales ejes de división política de una sociedad), la configuración de los
actores políticos, entre los que se encuentran las estructuras de alianzas y de
conflictos, y un contexto de interacción, en el que se despliegan las estrategias de
las autoridades públicas, las influencias de los actores promotores de políticas y
las oportunidades (represión, facilitación, reforma, amenaza). Las estructuras
pueden ser abiertas o cerradas, dependiendo de la accesibilidad de los actores al
sistema político (mayores niveles de democratización del sistema político, de
descentralización territorial, un sistema electoral proporcional en vez de uno
mayoritario, entre otras, representan una mayor accesibilidad). En este marco se
desarrolla la acción colectiva y los movimientos sociales.
Estas contribuciones han permitido el encuentro entre distintas perspectivas
teóricas identificadas tradicionalmente con campos disciplinarios diferentes
(Ramos, 1997), como es la convergencia entre el modelo del proceso político o
teoría de la estructura de oportunidades políticas y el estudio del proceso de las
políticas públicas (los movimientos sociales en el campo de la sociología y el
proceso de las políticas públicas en la ciencia política). Tal es el caso de la
aplicación del enfoque de las “coaliciones promotoras” (Sabatier, 1998),
entendidas como grupos organizados en torno al objetivo de ejercer influencia en
los procesos decisionales de las políticas, habitualmente usada para el análisis de
grupos de interés o presión, para el estudio de los impactos de los movimientos
sociales sobre políticas públicas y leyes.
En consideración de estas aportaciones, se evidencia un énfasis creciente en la
dimensión política de los movimientos sociales o, dicho de otra manera, en
reconocer a los movimientos sociales como actores políticos, lo que, , si bien ha
tendido a diluir la frontera de la especificidad del objeto de estudio de los
movimientos sociales respecto de los grupos de interés o de presión (Ramos,
1997), abre posibilidades para un análisis enriquecido de los impactos políticos de
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los movimientos sociales, lo que supone inevitablemente propiciar un encuentro el
campo social y el político, y que resulta de interés para la presente investigación.
Los movimientos sociales y la política institucional en Chile: Entre la “imbricación”
y la “autonomización”
Durante el siglo XX en Chile, la relación entre movimientos sociales y partidos
políticos estuvo caracteriza por la imbricación (Garretón, 1996, 2011; Somma y
Bargstead, 2015; Barozet, 2016). Esta matriz clásica consiste en el
establecimiento de canales de cooperación corporativista entre los partidos
políticos (a través de los cuales se accede a la política institucionalizada) con las
organizaciones populares (esencialmente el movimiento obrero y sindical), lo que
permite la integración masiva a la sociedad, a los bienes y servicios del Estado y a
la política de diversos sectores, lo que concuerda con el desarrollo de un Estado
de Compromiso y con el modelo económico de sustitución de importaciones.
Sobre esta base los partidos políticos con influencia político – institucional o en la
conducción de gobiernos van a impulsar las grandes reformas del siglo XX y, en
general, el proceso de democratización de la sociedad chilena, como son los
proyectos de industrialización, la expansión del aparato estatal mediante la
ampliación de la cobertura de los sistemas de educación y salud, y, desde la
década de los 60, la reforma agraria que permite, a través de federaciones y
sindicatos campesinos, la integración social y política de sectores marginados.
Esta imbricación va a distinguir a los partidos de centro y de izquierda (Partido
Radical, Democracia Cristiana, Partido Comunista, Partido Socialista) pero va a
caracterizar a casi todo el espectro político (Barozet, 2016). Así, la orientación de
los movimientos sociales va a tender hacia el sistema político, no al margen o al
frente de él. A pesar del Golpe de Estado de 1973, estos rasgos son
fundamentales para la comprensión del período político de la dictadura cívicomilitar y la transición a la democracia.
Tras el Golpe de Estado de 1973, la dictadura se propuso desactivar y destruir a
las organizaciones populares y partidos políticos que dieron sustento al gobierno
de Salvador Allende, y que protagonizaron la vida social y política de Chile durante
todo el siglo XX. Lo que cortó con la particular relación entre movimientos sociales
y sistema político, que permitía que sus demandas fueran canalizadas por partidos
políticos socialmente arraigados y políticamente influyentes en distintos niveles del
Estado. Tras una década de rearticulación, y en un contexto de crisis económica,
entre 1983 y 1986 se desarrollan las jornadas de protesta nacional que dan cuenta
de la irrupción de los movimientos sociales en este período. Durante todo este
período histórico (desde la instalación de la dictadura), a pesar de los esfuerzos de
desactivación socio-política, los movimientos sociales mantienen su imbricación
con los partidos políticos, dado que, a pesar de su expulsión del sistema político,
persiste el arraigo social de los partidos por medio de una militancia participe de
estas organizaciones y movimientos, al mismo tiempo que se establece una mutua
correspondencia para la construcción de una oposición a la dictadura. De esta
forma, entre 1983 y 1986 la imbricación se expresa esencialmente en la protesta
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social opositora, y, desde 1986 hasta 1988, y ya en el marco de una transición
negociada a la democracia, en la organización del plebiscito de 1988 que busca
remover a Pinochet, bajo la dirección de una oposición visible con una amplia
base de actores sociales y políticos. (Garretón, 1996, 2011; Bargstead, 2015;
Barozet, 2016) Objetivos que fueron cumplidos y que convirtió a la oposición en
una fuerza electoral mayoritaria en el plebiscito, proceso definido por Garretón
(2011) como “el momento partidario de la acción colectiva de la transición”.
Para diversos autores, el período democrático inaugurado desde 1990, con los
gobiernos de la Concertación, va a marcar el distanciamiento entre los
movimientos sociales, los partidos políticos y la política institucional (Garretón
1996, 2011; Somma y Bargstead, 2015; Barozet, 2016). En lo inmediato, entre
algunos de los factores que explican este proceso se encuentran: A) La
movilización social pierde motivos una vez que la dictadura es desplazada, al
mismo tiempo que los partidos políticos dejan de necesitarla, por lo tanto uno de
los elementos centrales de la cohesión socio-política posterior al Golpe de Estado
de 1973 (la oposición antidictatorial) desaparece. B) Asumen la conducción del
gobierno actores y partidos políticos vinculados a la experiencia de la movilización
social antidictatorial, lo que va a provocar un tránsito de los repertorios de la
acción colectiva hacia la gestión político – institucional. C) Actores sociales y
partidos políticos van a considerar la movilización social como una amenaza al
nuevo gobierno y a la consolidación de la transición democrática, dado el supuesto
que podría provocar a sectores de las Fuerzas Armadas.
Al mismo tiempo se va a consolidar un sistema político de “democracia de baja
intensidad” (Huneuus, 2004 en Barozet, 2016) o “democracia elitista” (Delamaza,
2010), sobre la base de la vigencia de la Constitución Política originada en 1980
en el marco de la Dictadura, con múltiples “enclaves autoritarios” (sistema
electoral binominal, altos quórum para reformas al sistema político, económico y
social), y ausencia de mecanismos de participación política directa de actores
sociales (plebiscitos, referéndum, potestades legislativas). Además, los gobiernos
democráticos evidenciaron tempranamente su voluntad de gestionar y profundizar
el modelo económico neoliberal implementado desde inicios de la década de los
80. De esta forma, los gobiernos democráticos perfeccionaron un Estado
Subsidiario en el que las principales necesidades sociales son resueltas en el
mercado por medio de entidades privadas (salud, educación, pensiones),
reforzaron la inserción de Chile en la economía globalizada, y apuntalaron la
vocación primario – exportadora por medio de la explotación intensiva de los
recursos naturales. Cabe señalar que respecto del sistema político, erigido sobre
la base de la Constitución Política originada en 1980, y el modelo económico
neoliberal, se articuló un amplio consenso al interior de la élite política (tanto en la
Concertación como en los partidos de derecha que anteriormente fueron grupos
que sustentaron a la Dictadura) lo que facilitó una dinámica particular de
entendimiento político – institucional denominada “política de los acuerdos”
(Huneuus, 2004 en Barozet, 2016).
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Por lo tanto, si distintos sectores sociales y políticos esperaron que la
Concertación emprendiera transformaciones estructurales al sistema político y al
modelo económico, los partidos políticos se mostraron incapaces (dado las
limitaciones político – institucionales) o abiertamente sin voluntad (dado el
consenso político – económico), lo que va a acentuar la desconfianza y el
descontento de parte de estos sectores. Así se va a fraguar una nueva relación
entre movimientos sociales y la política institucionalizada donde, a diferencia de la
imbricación característica de gran parte del siglo XX, primará el distanciamiento, la
desafección política y lo que Somma y Bargstead van a denominar como
“autonomización de los movimientos sociales” (2015).
Por “autonomización de los movimientos sociales” se entiende al proceso de
debilitamiento progresivo de la relación entre los movimientos sociales y los
partidos políticos y la política institucional. Autonomización en tanto los
movimientos sociales dejan de estar imbricados, esencialmente, con los partidos
políticos de centro – izquierda.
Desde mediados de la década del 2000 se evidencia el fin de la relativa
desmovilización de la sociedad chilena. Particularmente con la irrupción de
masivas movilizaciones estudiantiles secundarias el año 2006 por el fin al lucro en
la educación y por la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza
(LOCE). Para Somma y Bargstead (2015), el movimiento estudiantil secundario
inauguró una nueva forma de relación entre los movimientos sociales y la política
institucional.
La cohesión interna del movimiento estudiantil secundario no dependió de la
relación con los partidos políticos, sino más bien de la construcción de una
identidad colectiva como estudiantes secundarios. Respecto de sus formas
organizativas, la generalización de las prácticas asamblearias para la toma de
decisiones y la rotación de las vocerías (en vez de dirigencias estables) dificultó la
cooptación de los partidos políticos, a pesar de la participación de destacados
voceros militantes del Partido Socialista. La movilización de los estudiantes
secundarios el 2006 demostró que los movimientos sociales no necesitan de los
partidos políticos para la construcción de su identidad, para la definición de sus
formas de organización, ni para el establecimiento de un diálogo directo con la
política institucionalizada. La cual concluye con un aprendizaje colectivo para los
estudiantes marcado por la desconfianza hacia la política institucionalizada, lo que
se constituirá en un factor relevante para las próximas movilizaciones
estudiantiles, esta vez protagonizadas por los universitarios, el 2011.
Un proceso similar es el que atraviesa el movimiento social mapuche que, si bien
con menor visibilidad que el movimiento estudiantil, también evidencia el
progresivo debilitamiento de la relación entre los movimientos sociales y la política
institucionalizada, que se viene desarrollando al menos desde 1997 con la ruptura
de sectores mapuche con los gobiernos de la Concertación y sus partidos, que
hasta aquel entonces mantenían vínculos de colaboración a través de instituciones
como la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), dado el
compromiso de estos últimos con proyectos empresariales extractivos (como la
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Central hidroeléctrica Ralco en Alto Bío – Bío, impulsada por la empresa
transnacional ENDESA) emplazados en territorios habitados por mapuche, lo que
va abrir una nueva fase de confrontación entre el Estado, las empresas extractivas
y el pueblo – nación mapuche, caracterizada por la ausencia de canales
institucionales eficientes para su procesamiento, y que se manifiesta en el
surgimiento de actores mapuche con proyectos autonomistas de liberación
nacional como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). (Somma y Bargstead,
2015)
Para Somma y Bargstead (2015) los casos del movimiento estudiantil y el
movimiento social mapuche representan una tendencia generalizada de
debilitamiento de los vínculos entre los movimientos sociales, los partidos políticos
en particular y la política institucionalizada en general. De todos modos esto no
implica que el proceso de “autonomización” deba ocurrir en todos los ámbitos de la
movilización social o con la misma intensidad, pudiendo expresar diferencias, por
ejemplo, en el movimiento sindical o en los movimientos socioterritoriales.
Esta perspectiva, que pone de relieve las relaciones históricas entre movimientos
sociales y política institucionalizada en Chile, y las conceptualizaciones de
“imbricación” o “autonomización”, son de interés para la presente investigación,
dado que nos interesa conocer qué tipo de relaciones se establecen entre los
movimientos socioterritoriales y sus actores con los partidos políticos y la política
institucionalizada de los territorios, esto ante la particularidad del tipo de
conflictividad que representan los conflictos socioterritoriales y los casos de
estudio en específico, significativamente diferentes al movimiento estudiantil y al
movimiento social mapuche. Lo que señala la necesidad de conocer las formas
concretas de relación conflictos – movimientos sociales – partidos políticos y
política institucionalizada a escala territorial.

3. El impacto político
socioterritoriales

de

los

conflictos

y

los

movimientos

El eje central de la presente investigación es conocer el impacto del movimientos
socioterritorial de la Región de Magallanes de comienzos del año 2011 en
oposición al alza de los precios del gas y de la comuna de Calama entre el 2009 y
el 2013 por ingresos permanentes del cobre, en la política de los territorios,
esencialmente cómo influyen en el sistema político y en la dinámica política
(emergencia de nuevos actores, modificación de las alianzas político – electorales,
posibles alteraciones en los desempeños electorales, entre otros).
Por lo tanto, resulta de interés establecer una aproximación a algunas
perspectivas teóricas e investigaciones de casos en los que se busca comprender,
en términos generales, el impacto de los movimientos sociales en el sistema
político y en la dinámica política, y, en términos particulares, los que producen los
conflictos socio-territoriales en Chile y Latinoamérica.
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Los estudios de los impactos y las consecuencias de los movimientos sociales
La literatura sobre la acción colectiva y los movimientos sociales ha prestado
escasa atención a sus impactos y consecuencias en comparación al interés
generado por sus causas y configuración (Cadena y Puga, 2005; López, 2012), lo
que ha tendido a revertirse desde la primera década del siglo XXI (Amenta, Caren,
Chiarello y Su, 2010). Las consecuencias de los movimientos sociales se han
vinculado a la idea de éxito desde cuatro dimensiones generales: cultural, social,
económica y política (López, 2012). Es de interés para la presente investigación
profundizar en los impactos y consecuencias sobre la dimensión política.
Giugni (1998, en Cadena y Puga, 2005) y Giugni, Mc Adam y Tilly (1998, en
Cadena y Puga, 2005) han distinguido tres tipos de consecuencias de los
movimientos sociales sobre los sistemas políticos. A) Incorporación, cuando los
movimientos o algunas de sus partes o demandas son canalizados por el sistema
político sin alterar los fundamentos del sistema, la cual puede conducir a
institucionalización cuando los movimientos llegan a participar de forma estable en
la política institucional o a apropiación, cuando las demandas son integradas a
políticas públicas o leyes a las sin que los actores impulsores sean reconocidos
por el sistema político para un acceso regular a la toma de decisiones. B)
Transformación, cuando los movimientos sociales producen cambios
fundamentales en las estructuras sociales y políticas como resultado de
alteraciones en las relaciones de poder existentes en la sociedad. Y c)
Democratización, cuando los movimientos sociales producen transferencias de
poder que modifican los derechos y las obligaciones entre Estados y ciudadanos.
Categorías que representan tipos ideales que no son excluyentes (por ejemplo,
democratización supone grados de incorporación y transformación). Estas
categorías no son excluyentes sino más bien tipos ideales.
Bengoa et al. (2006) en el marco de un Programa Colaborativo de Investigación
sobre los impactos en la gobernanza ambiental de la acción de los movimientos
socioterritoriales (principalmente rurales) en Latinoamérica, concluyó que en cada
una de las situaciones estudiadas los movimientos socioterritoriales contribuyeron
de manera significativa a la creación de un ambiente institucional en que los temas
de la lucha contra la pobreza y la exclusión se tornaron centrales. En términos
específicos, son cinco contribuciones que pueden extraerse de esta investigación:
a) Los movimientos contribuyen a la ampliación de la esfera pública de la vida
social, b) ellos introducen temas nuevos temas a la agenda pública, c) los
movimientos sociales son un factor decisivo para la democratización del proceso
de toma de decisiones, siendo impulsores de nuevas estructuras de participación
social en la gestión pública, d) al transformar ciertas reivindicaciones en derechos,
los movimientos aumentan el reconocimiento y valoración social de los actores
que les dan vida, y e) son instrumentos fundamentales para que sectores sociales
hasta entonces excluidos se conviertan en protagonistas, actores de la vida social,
lo que produce consecuencias políticas para la organización de los territorios y sus
procesos de desarrollo. Sin embargo, los estudios coinciden en otra conclusión:
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estos cambios institucionales no han dado paso a procesos de transformación que
modifiquen sustantivamente las oportunidades de los habitantes rurales,
especialmente los más pobres y los excluidos sociales.
El impacto político de los conflictos y movimientos socioterritoriales en Chile
Como se ha señalado anteriormente, desde mediados de la década del 2000 en
Chile se evidencia el fin de la relativa desmovilización de la sociedad chilena con
la irrupción de masivas movilizaciones sociales, entre las que destacan las
protagonizadas por el movimiento estudiantil secundario el 2006 y el movimiento
estudiantil universitario (o movimiento por la educación, por la amplitud social
alcanzada) el 2011, que instalaron la idea de la apertura de un nuevo ciclo político
en el país, definido por la movilización social masiva, la crisis de representación
política y el cuestionamiento a algunos de los fundamentos del sistema político y el
modelo económico (Durán, 2012; Mayol, 2012; Mira, 2011; PNUD, 2015; Vera,
2013). De todos modos, la movilización social no solo ha estado radicada en el
conflicto educacional. Si bien el movimiento estudiantil ha logrado altos niveles de
visibilidad e impacto social y político nacional, en este período también se
desarrollará la huelga y las movilizaciones de los trabajadores subcontratados de
CODELCO, la empresa más importante de la economía por las dimensiones de su
actividad, el 2007 (Daroch, 2007; Calderon, 2008),el movimiento social mapuche
ha tenido continuidad y ha diversificado sus estrategias (Cuadra, 2014), entre
otras expresiones de movilización social, se constata la emergencia de un nuevo
tipo de conflictividad social, distribuida en las distintas regiones, en comunas de
diverso tamaño, y que ponen como eje central de la conflictividad a los territorios.
Así podemos identificar desde el año 2004 con las amplias y masivas
movilizaciones en la comuna de Valdivia (reconocidas a nivel nacional como el
caso de la muerte de los cisnes de cuello negro) (Delamaza, 2012), la expresión
de una serie de conflictos y movilizaciones socioterritoriales. Entre las que se
encuentran, por destacar solo algunas, las movilizaciones en oposición al proyecto
minero binacional “Pascua-Lama” de la transnacional Barrick Gold desde el 2005
(Urkidi, 2008; Cortez y Maillet, 2018), la movilización comunal por ingresos
permanentes del cobre en Calama desde el 2009 (Cepeda, 2015; Penaglia, 2015;
Penaglia y Valenzuela, 2014), la paralización regional en oposición al alza del gas
el 2011 en Magallanes, las movilizaciones internacionales, nacionales y regionales
en oposición al megaproyecto hidroeléctrico “HidroAysén” en la Patagonia Chilena
(reconocidas por su campaña “Patagonia sin Represas”) (Cuadra, 2012), la
paralización regional por un pliego de demandas territoriales en la Región de
Aysén (reconocidas por su emblema “Tu problema es mi problema”) (Pérez,
2015), la oposición comunal a la actividad de la planta faenadora de cerdos de
Agrosuper en Freirina el 2012 (Vargas, 2014), y las movilizaciones territoriales en
Chiloé el 2013 en la comuna Quellón por el acceso oportuno a la atención de
salud y el 2016 la paralización del conjunto del Archipiélago frente a la crisis
económico – ambiental de la marea roja.
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Estas experiencias dan cuenta que los conflictos socioterritoriales en Chile si bien
representan un tipo de conflictividad emergente son de naturaleza diversa
(Delamaza, Maillet y Martinez, 2017). Existen los que se articulan desde la
oposición a proyectos empresariales vinculados actividades extractivas
(generalmente impulsados por empresas transnacionales y promovidos por los
Estados y gobiernos) que ponen en el centro el problema de los bienes o recursos
naturales o a proyectos contaminantes en términos generales, con un marcado
carácter socioambiental, los que se articulan también en torno a los bienes o
recursos naturales pero no reclaman sobre las externalidades negativas sino más
bien exigen una mejor y mayor participación en los beneficios que genera su
explotación, los que se articulan en función de la presencia de los pueblos
originarios y sus reivindicaciones territoriales, y los que representan pliegos de
demandas múltiples de zonas aisladas geográficamente, esencialmente de
servicios básicos, ante el abandono del Estado, entre otros.
Para los casos específicos de los movimientos socio-territoriales en Chile,
Basaure, Penaglia y Valenzuela (2016), sugieren que son tres sus causas
principales: a) El agotamiento de la estructura política centralista, b) la crisis del
capitalismo neoliberal concentrador – extractivista y, c) la crisis de representación
de los partidos políticos tradicionales, lo que es reforzado por Ortiz y Valenzuela
(2015), centrándose en la persistencia de una arquitectura institucional portaliana
(en referencia al legado del político chileno conservador de la primera parte del
siglo XIX), la cual no solo es presidencialista y autoritaria, sino además centralista,
fundamento que no se ha alterado a pesar de los procesos de democratización.
Según Delamaza, Maillet y Martínez (2017), en un esfuerzo de sistematización de
más de un centenar de conflictos socioterritoriales desarrollados entre el 2005 y el
2014, una caracterización inicial de estos conflictos consiste en: a) Según su
distribución geográfica, estos se han extendido por todo el país, b) según actividad
económica, se aprecia una relación directa de la mayoría de ellos con actividades
de extracción intensiva de recursos y su demanda energética, c) el mayor número
de conflictos se concentra en el sector energía, seguido por el sector minería, d)
respecto de los actores, diversos conflictos afectan a territorios con presencia
indígena, e) el mayor de incidencia de los conflictos (sus impactos) se alcanza en
el sector minería (lo que se traduce en la modificación o cancelación de los
proyectos), seguido del sector energía termoeléctrica. Para Basaure, Penaglia y
Valenzuela (2016), otra característica de las experiencias recientes de protestas
territoriales (referido al ciclo 2011 – 2013), es que es posible constatar un proceso
de maduración política y programática de los movimientos, en los que se transita
desde reivindicaciones acotadas hacia planteamientos de contenidos
anticentralistas, por autonomía y regionalistas.
Los conflictos y movimientos socio-territoriales en Chile generan impactos sobre
los proyectos empresariales, sobre la agenda pública, sobre los comportamientos
de las empresas y los actores políticos, sobre las políticas públicas y las leyes,
sobre las relaciones sociales y políticas en los territorios), pero, de todos modos,
su estudio ha alcanzado aún poca atención (Cortez y Maillet, 2018; Delamaza,
Maillet y Martinez, 2017).
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Algunos estudios de interés sobre los impactos de los conflictos socio-territoriales
en Chile se encuentran el de Delamaza (2012) sobre cómo las movilizaciones
ambientales ciudadanas de Valdivia influyeron en la adopción de estrategias de
Responsabilidad Social Empresarial por parte de CELCO, el de Urkidi (2008) que
señala que las alianzas nacionales e internacionales en oposición a “Pascua
Lama” en el empoderamiento de la comunidad local, el de Cortez y Maillet (2018)
sobre la trayectoria de una coalición promotora conformada en torno a la oposición
a “Pascua Lama” y su influencia sobre un proyecto de ley de glaciares, el de
Garrido, Riquelme y Vallejo (2015) que relaciona a la movilización socioambiental
en casos de proyectos energéticos (termoeléctrica “Castilla”, Región de Atacama y
megaproyecto hidroeléctrico “Hidroaysén”) con la emergencia de racionalidades
ambientales alternativas, el de Pérez (2015) sobre la incidencia de la movilización
social de Aysén el 2012 sobre la agenda de políticas públicas, el de Cuadra (2014)
sobre cómo la movilización social mapuche nacional e internacional presionó para
que el gobierno adopte paulatinamente instrumentos de reconocimiento de sus
derechos colectivos, lo incide en la tramitación de los proyectos empresariales
energéticos. Los cuales serán insumos valiosos para la presente investigación.
Respecto de algunos estudios realizados que comparten los casos de estudio de
la presente investigación, para el conflicto y movimiento socioterritorial de
Magallanes se encuentra el de Cáceres (2011) que analiza el conflicto por los
precios del gas como una crisis del gobierno de Sebastián Piñera desde una
perspectiva política, el de Inga (2011) sobre la movilización social y las
consecuencias políticas inmediatas del conflicto, el de Juricic y Ovando (2011) que
profundiza en la relación entre la acción colectiva y los recursos naturales, el de
Rodríguez (2011) que es una recopilación pormenorizada de los acontecimientos,
y de la dinámica de conflicto entre el movimiento bajo la conducción de la
Asamblea Ciudadana de Magallanes y el gobierno de Piñera, y el de Romero
(2015) sobre los factores de empoderamiento social que pueden explicar el
surgimiento y desarrollo de la movilización social regional. Y para Calama, el de
Penaglia y Valenzuela (2014) que relaciona al conflicto y el movimiento al contexto
de boom de las commodities, profundizando sobre el fenómeno del liderazgo del
acalde de Calama, la relación entre las identidades que dan vida al movimiento, y
los mecanismos de agregación y solidaridad que dan cuenta de su interna, el de
Cepeda (2015) que es un análisis detallado de las causas y desarrollo del
Movimiento Ciudadano de Calama, de la configuración de sus actores, de la
relación con su ambiente y de sus estrategias socio-políticas, y el de Penaglia
(2015), que analiza el liderazgo del alcalde de Calama, los mecanismos de
solidaridad y agregación, además de la estrategia impulsada desde el gobierno y
el Estado para enfrentar el conflicto. De todos modos, si bien estos estudios nos
van a permitir una aproximación a la conflictividad socioterritorial en Chile y a los
casos seleccionados, los impactos en la dinámica política de los territorios son
solo abordados parcialmente.
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III.

TERCER CAPÍTULO: EL CASO DEL CONFLICTO Y
MOVIMIENTO DE LA REGIÓN DE MAGALLANES (2011)
EN OPOSICIÓN AL ALZA DE LOS PRECIOS DEL GAS.

.
1. Cronología del conflicto y el movimiento
“La fiesta del gas es algo que debe terminar y que se paga caro al largo plazo”2.
La Región de Magallanes y de la Antártica Chilena es la más austral y la de mayor
superficie de las quince regiones en las que se divide Chile. Ubicada en el extremo
meridional del continente sudamericano, en la parte sur de la Patagonia, limita al
norte con la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, al este con
la República Argentina, al oeste con el Océano Pacífico y al sur con el polo sur.
(Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, 2012)
La región está compuesta por cuatro provincias: Antártica Chilena, Magallanes,
Tierra del Fuego, y Última Esperanza. La capital regional es la ciudad de Punta
Arenas.
Según los resultados del Censo 2017 entregada por el Instituto Nacional de
Estadísticas, la población de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena
alcanza a las 166.533 personas, concentrándose 131.592 en la comuna de Punta
Arenas3.
La economía magallánica está caracterizada por la existencia de vastos recursos
naturales, principalmente mineros, entre los que se encuentra el petróleo, el gas y

2

Frase de Ricardo Raineri, Ministro de Energía del gobierno de Sebastián Piñera, con la que hizo
alusión al precio subsidiado del gas en la Región de Magallanes, a propósito del alza de un 16,8%
de los precios del gas y la movilización masiva y transversal que desencadenó. Declaraciones que
contribuyeron a la aprobación de una interpelación de la Cámara de Diputados, que finalmente no
se realizó dado que días después Raineri renuncia al gabinete.
Bío Bío, Raineri respalda alza del gas y cataloga subsidio en Magallanes como “una fiesta” que
debe terminar, 5 de enero del 2011. Información disponible en:
http://www.biobiochile.cl/noticias/2011/01/05/rainieri-respalda-alza-de-gas-y-cataloga-subsidio-enmagallanes-como-una-fiesta-que-debe-terminar.shtml
3
Instituto Nacional de Estadísticas, Un total de 166.533 personas fueron efectivamente censadas
en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, 22 de diciembre del 2017. Información
disponible en: http://www.inemagallanes.cl/noticia.aspx?opc=ShowNew&id=981
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el carbón. Específicamente, es la única región que produce petróleo y gas natural
y es la mayor productora de carbón en Chile (SERNAGEOMIN, 2015).
La influencia del gas en la vida cotidiana de Magallanes es absoluta y
multidimensional. Según la Política Energética Magallanes y la Antártica Chilena,
del Ministerio de Energía (2017), respecto de la matriz energética de Magallanes,
la matriz de consumo final de la región está altamente concentrada en el gas
natural con una participación de un 64,8% (más 30,5% de derivados del petróleo,
3,0% electricidad y 1,8% biomasa), a su vez el gas natural representa el 94,1% del
combustible utilizado en la matriz de consumos para generación eléctrica (el 5,6%
corresponde a diésel y 0,2% a energía eólica). Por otro lado, a pesar de que el
consumo total de energía de la región es bajo en comparación al nacional (debido
al tamaño de población y economía), el consumo final de gas regional equivale al
32% del total nacional, que en términos per cápita es del orden de los 4.200 m3
anuales por cliente residencial versus 940 m3 anuales por cliente residencial a
nivel país. Consumo sensible a las duras condiciones climáticas4 y que se expresa
en la estacionalidad de la demanda para satisfacer necesidades de calefacción y
agua caliente sanitaria. De esta forma en la zona térmica de Magallanes un 80,7%
del consumo residencial de gas natural se utiliza para calefacción y un 7,7% para
agua caliente sanitaria y en el caso de los edificios públicos la calefacción alcanza
un 98% del consumo de gas natural. (Ministerio de Energía, 2017)
El estallido del conflicto por los precios del gas en la Región de Magallanes, se
encuentra en una decisión tomada en el directorio de la Empresa Nacional del
Petróleo (ENAP), el 29 de diciembre del 2010, que estableció las bases para un
alza de los precios del gas de un 16,8%, que se traspasarían a las tarifas de
consumo doméstico. El alza se materializaría a partir de febrero del 2011,
impactando sustancialmente las condiciones de vida de una población
dependiente del consumo de gas. Decisión que desencadenó el inicio de masivas
y transversales movilizaciones sociales en rechazo a la medida (Cáceres, 2011;
Inga, 2011; Juricic y Obando, 2011, Rodríguez, 2011; Observatorio Social de
América Latina, 2011)
La gerencia de ENAP justificó la medida a través de un comunicado, afirmando
que el nuevo precio haría más atractiva la actividad exploratoria en Magallanes,
generando un mayor interés de los inversionistas en el sector, además de “la
agregación de nuevas reservas de gas para el abastecimiento a la población y a
clientes industriales, en el largo plazo” (ENAP, 2010).
Una vez realizado este anuncio, se generó una reacción inmediata de los actores
sociales y políticos de la región.
4

En la Región de Magallanes y la Antártica Chilena la temperatura media diaria entre el 2004 y
2013, fue de 6,4 °C en Punta Arenas, mientras que en Santiago fue de 14,8 °C. Respecto de las
temperaturas extremas, la máxima promedio se registró en 10,2 °C en Punta Arenas y en 23,2 °C
en Santiago, mientras que la mínima promedio fue de 3,3 °C en Punta Arenas y 8,6 °C en
Santiago. La mínima absoluta en este periodo fue de -8,2 °C en Punta Arenas y alcanzó los -1,9 °C
en Santiago (INE, 2014).
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El 30 de diciembre la Confederación de la Producción y el Comercio de
Magallanes (integrada por el gran empresariado regional) se sumó al rechazo del
alza de los precios del gas anunciada por ENAP. El presidente de la CPC regional
Alejandro Kusanovic junto a la directiva gremial señaló que “En esta situación
tiene mucha responsabilidad el gobierno regional”“Lamentamos profundamente
que en esta decisión no se esté tomando en cuenta la opinión de los
magallánicos”, y, respecto de los precios del gas, “Tener un costo de la energía
barata en Magallanes, era como una Ley de Excepción que incentivaba la
inversión y con esta medida lo que sucede es que la zona pierde una Ley de
Excepción con todos los efectos negativos que tiene eso”5. La participación del
gran empresariado regional en el conflicto da cuenta de la transversalidad social
de la oposición al alza del gas y de la alianza de actores que se va articular para
revertir la medida.
El 1 de enero se llevó a cabo una reunión en el Salón Pacífico del Centro de
Cultura y Emprendimiento de la Municipalidad de Punta Arenas, que convocó a
alrededor de 130 personas, entre alcaldes, concejales, parlamentarios de la zona
y dirigentes de la Asamblea Ciudadana de Magallanes6 (de aquí en adelante
ACM), en la que se decidió impulsar la movilización social regional7.
El 3 de enero, durante la primera sesión del Consejo Regional del 2011,
encabezado por la Intendenta Liliana Kusanovic, los 18 Consejeros Regionales,
incluyendo los de partidos políticos oficialistas, rechazaron la medida anunciada
por ENAP respaldada por el gobierno. Kusanovic justificó el alza del gas
señalando “Me tiene muy preocupada el ver cómo la irresponsabilidad de tener
estos precios, termine por dejar a la región sin gas a futuro”8.
El 4 de enero se realizó una sesión extraordinaria del Senado que contó con la
participación del Ministro de Energía Ricardo Raineri, en la que los senadores de
la Región Sergio Muñoz (Partido Socialista) y Carlos Bianchi (Independiente),
apoyados por los senadores de oposición, instaron al gobierno a revertir el alza.
Raineri sostuvo “No sacamos nada con hacer una fiesta hoy, si más adelante
tendremos una región absolutamente quebrada (…) El Presidente dijo que
Magallanes tendría precios preferenciales, y eso es lo que hay”, por lo que los
parlamentarios regionales llamaron a la ciudadanía a manifestarse9.

5

Radio Polar, CPC RECHAZA AUMENTO DEL GAS, 30 de diciembre del 2010. Información
disponible en: http://www.radiopolar.com/noticia_42179.html
6
Organización social ciudadana creada en septiembre del 2010 en la que participan diversas
organizaciones y dirigentes sociales, principalmente sindicales, vecinales y gremiales, “sin la
presencia de actores políticos ni de representantes de partidos políticos, para que tuviera amplitud
y carácter pluralista” (Rodríguez, 2011), que se convirtió en el principal instrumento de la población
regional para conducir y representar el rechazo al alza en los precios del gas.
7

La Prensa Austral, Con marchas y paro esperan revertir subida del gas, 2 de enero del 2011, p.2.
La Prensa Austral, Consejeros se desmarcan de la Intendenta por defender el alza del gas, 4 de
enero del 2011, p.3.
9
La Prensa Austral, Ministro Raineri descarta revertir el alza y parlamentarios llaman a salir a la
calle, 5 de enero del 2011, p.3.
8
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El 5 de enero se iniciaron las movilizaciones masivas con una concentración de
más de 8 mil personas en Punta Arenas, la paralización del transporte público y el
bloqueo de accesos a la ciudad10. La respuesta de la Intendenta Kusanovic fue
“No voy a trabajar por algo que no creo. Estoy convencida que lo mejor es que el
gas tenga la posibilidad de ser extraído para darnos tranquilidad a futuro”11,
ratificando su compromiso con el alza de los precios del gas. Actitud que debilitó
irreversiblemente su legitimidad como representante de Magallanes y sus
posibilidades de interlocución en el conflicto. Por otro lado, la ACM denunció la
incapacidad de la Intendenta de interpretar los intereses de la región ante
empresas y el gobierno (Asamblea Ciudadana de Magallanes, 2011a).
Una vez iniciadas las movilizaciones sociales masivas, la ACM envió una carta al
Presidente de la República12 reforzando las demandas centradas en la
representatividad de la autoridad regional y en la modificación del modelo de
gestión del gas, entre las que se encuentran: La renuncia de la Intendenta Liliana
Kusanovic, revertir el aumento de los precios del gas, que ENAP vuelva a ser la
encargada de distribuir y comercializar el gas y que se transparente el contrato
que vincula a ENAP con GASCO (Asamblea Ciudadana de Magallanes, 2011b).
La respuesta del gobierno y sus medidas para resolver el conflicto en primera
instancia fueron: Plan de apoyo para el recambio de artefactos a gas más
eficientes para las familias más vulnerables, duplicar el número de subsidios en el
programa de gas natural, mil subsidios de reacondicionamiento térmico, y la
creación, entre febrero y mayo de 2011, del primer centro regional de la Agencia
Chilena de Eficiencia Energética (Juricic y Obando, 2011). Las que no se
apartaron del anuncio del alza del gas, dado que, en palabras del Presidente
Sebastián Piñera, en Magallanes “el costo promedio del consumo de gas
domiciliario en Magallanes, para 315 metros cúbicos, que es el consumo
promedio, es de aproximadamente 25 mil pesos; ese mismo consumo de 315
metros cúbicos, en el resto del país vale aproximadamente 200 mil pesos”13
10

La Prensa Austral, La ciudadanía se pronunció, 6 de enero del 2011, p.2.
La Prensa Austral, “Si me piden algo que perjudique a la región, pondré mi cargo a disposición”,
6 de enero del 2011, p.4.
12
Carta que pone de manifiesto el carácter masivo y transversal de la oposición al alza del gas:
“Por lo precedentemente expuesto y en consideración que las fuerzas vivas de nuestra región
expresadas por los 18 integrantes del Consejo Regional de Magallanes, los 62 Concejales y 10
Alcaldes de la Región de Magallanes, la voz de la Iglesia Católica expresada por el Padre Obispo
Bernardo Bastres, el compromiso de los 4 Parlamentarios de nuestra región, el total rechazo de
esta medida por parte de los Partidos Políticos de la Concertación, el Juntos Podemos, el Partido
Comunista y los de la Alianza por Chile, la participación de la empresas magallánicas
representadas por la Confederación de la Producción y el Comercio de Magallanes, las más de
10.000 voluntades expresadas en las calles, más de 2.000 personas movilizadas en Puerto
Natales y los habitantes de la Provincia de Tierra del Fuego el día 5 de enero de 2011, requerimos
una respuesta favorable a nuestro petitorio”.
11

Asamblea Ciudadana de Magallanes. Documentos – Nuestra Historia. Información disponible en:
https://acmagallanes.wordpress.com/documentos-nuestra-historia/
13
La Prensa Austral, Presidente Piñera anuncia subsidios para comprar calefactores eficientes, 8
de enero del 2011, p.3.
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Tras un ultimátum realizado por la ACM al gobierno para que desista del alza del
gas14, a la medianoche del 11 de enero se inicia una paralización regional
indefinida. Uno de los hechos trágicos durante la primera jornada del paro fue el
fallecimiento de dos mujeres jóvenes de 23 y 19 años tras ser atropelladas por una
camioneta mientras protestaban alrededor de una barricada15.
La movilización social regional se manifestó simultáneamente de múltiples formas:
marchas y concentraciones masivas, barricadas nocturnas en las periferias de las
ciudades, actos artísticos y expresiones culturales, caravanas de automóviles,
banderas negras y de la Región de Magallanes en las casas y en las calles.
(Rodríguez, 2011)
Desde el 14 de enero se evidencia una fractura entre los actores que impulsaron
la movilización social regional. La última propuesta del gobierno de un alza de un
3% de los precios del gas fue apoyada por los parlamentarios regionales, los
alcaldes (por medio del Capítulo Regional de Municipalidades) y por los sectores
del empresariado regional involucrados en el movimiento16 (el gran empresariado
representado por la Confederación de la Producción y el Comercio de Magallanes
y el mediano por la Asociación Gremial de Industrias y Artesanos de Magallanes),
quedando aislada la ACM17. De todos modos la ACM rechazó la propuesta,
decidiendo continuar con el paro regional y exigir la presencia del Ministro de
Energía y Minería Laurence Golborne18 en la Región19.
Las condiciones del diálogo para resolver el conflicto fueron generadas por actores
como la ACM, el Subsecretario de Interior Rodrigo Ubilla y el Ministro de Minería y
Energía Laurence Golborne, en consideración de las posiciones de fuerzas

14

La Prensa Austral, Asamblea Ciudadana: ¡El Paro va!, 11 de enero del 2011, p.3.
La Prensa Austral, Dos mujeres mueren en noche de protesta, 12 de enero del 2011, p.3.
16
Evidencia de la independencia de sectores del empresariado de Magallanes en su participación
en las movilizaciones regionales. De esta forma, organizaciones gremiales como la CPC
Magallanes fueron aliados temporales de otros actores sociales y ciudadanos como la ACM, pero
sin subordinarse a ellos, actuando con iniciativa propia. Lo que demuestra además la diversidad de
intereses que se articularon en el conflicto.
17
La Prensa Austral hizo una particular caracterización de la situación: “Lo sucedido ayer en torno
al paro regional indefinido en contra del alza del gas recuerda a la famosa película “Corazón
Valiente”, cuando William Wallace fue traicionado por los nobles de Escocia, quienes pactaron con
el sanguinario Rey Eduardo I de Inglaterra y, estando en pleno campo de batalla, retrocedieron y
lo dejaron solo. Eso fue lo que sucedió, en alguna medida, con la Asamblea Ciudadana, la que
tuvo que soportar estoicamente cómo varios integrantes de la mesa de diálogo se confabularon
para dividirla y aislar y debilitar su postura.” La Prensa Austral, La traición de los “nobles”, 16 de
enero del 2011, p.2.
15

18

El 14 enero el Presidente Sebastián Piñera realizó un cambio de gabinete que definió la salida
de Ricardo Raineri, cuestionado por su manejo en el conflicto por los precios del gas, y que el
Ministerio de Energía fuera asumido por el ya ministro de Minería Laurence Golborne, quién
pasaría a ser uno de los responsables de las negociaciones en Magallanes. La Prensa Austral,
¿Una maniobra que fracasó?, 16 de enero del 2011, p.3.
19
La Prensa Austral, Exigen que ministro Golborne llegue a Magallanes, 16 de enero del 2011, p.3.
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demostradas por cada uno. Lo que contó con el rol facilitador del obispo católico
de Punta Arenas Bernardo Bastres20.
Las negociaciones concluyeron el día 18 de enero, cuando las posiciones ceden
tras el desgaste de los principales actores del conflicto. (Rodríguez, 2011)
El acuerdo final, que posibilitó el término de la paralización regional, consistió en
(Inga, 2011; Rodriguez, 2011; Observatorio Social de América Latina, 2011):
- El gobierno no subiría los precios del gas en un 16,7% sino que los ajustaría los
valores según el IPC.
- Se revirtió la medida de bajar la bonificación, manteniendo la cobertura especial
hasta los 25.000 metros cúbicos de consumo.
- De los 6.000 subsidios comprometidos por el gobierno frente al alza del gas, se
aumentó la cobertura a 18.000 subsidios.
- El 1 de marzo se instalaría una mesa técnica con participación de los
representantes locales y el gobierno para elaborar un proyecto de ley a fines de
septiembre, con el fin de fijar un sistema de regulación tarifaria.
El 11 de abril la Intendenta Regional Liliana Kusanovic presentó la renuncia a su
cargo, señalando que lo había hecho anteriormente en enero, pero que en esa
oportunidad no fue aceptada por el Presidente de la República21.
Finalmente el 28 de septiembre del 2011 el gobierno ingresó a la Cámara de
Diputados un proyecto de ley de tarificación de los precios del gas con los
objetivos de, entre otros, “Regular el precio del servicio de gas en Magallanes,
sobre la base de definir sus diversos componentes y estructurar la tarifa de este
servicio básico”, “Dar reglas claras a la Región en materia de valor agregado de
distribución de manera de contar con un servicio de abastecimiento concesionado
que se ajuste a parámetros de eficiencia que garanticen valores de administración
controlados y objetivos”, “Crear con carácter de permanente un subsidio al
consumo de gas natural producido en la región, que considere los montos
necesarios para cubrir las diferencias entre el valor del gas al ingreso al sistema
de distribución concesionado y los montos cubiertos por los usuarios
magallánicos” (MENSAJE Nº 181-359, p.5), el cual fue rechazado por los
integrantes de la Comisión de Energía y Minería de la Cámara de Diputados y por
20

El 12 de enero “En un viaje “relámpago” a Santiago el obispo Bernardo Bastres se reunió con el
ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, con quien trató el alza en el precio del gas. El prelado se
mostró dispuesto a ser un facilitador para que se produzca diálogo entre las autoridades y la
Asamblea Ciudadana.” La Prensa Austral, Gobierno espera dar por superado hoy el paro
indefinido, 13 de enero del 2011, p.3.
21
La Tercera, Intendenta de Magallanes Liliana Kusanovic presentó la renuncia a su cargo, 11 de
abril del 2011. Información disponible en:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UcxNJkmXJZYJ:www2.latercera.com/noti
cia/intendenta-de-magallanes-liliana-kusanovic-presento-la-renuncia-a-su-cargo/+&cd=2&hl=es419&ct=clnk&gl=cl
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la ACM por no recoger las aspiraciones territoriales de seguridad en los precios y
el abastecimiento del gas y de fortalecimiento del rol del Estado y de la ENAP,
frente a los intermediarios privados, en el sector energético22.
2. Antecedentes del conflicto y el movimiento
ENAP y la industria del petróleo y el gas en la Región de Magallanes
“Magallanes desea recoger beneficio de su petróleo y aprovechar en este
particular las experiencias que dejan las poblaciones del norte que, por largo
tiempo, explotan el salitre y el cobre, los cuales han dado enormes tributos a la
caja fiscal; pero que no han aprovechado en la debida proporción las riquezas
aportadas por sus suelos.”
(González23, 1951 en Martinic, 2005, p.137)
Luego del descubrimiento del primer pozo de petróleo del país, en el sector de
Springhill, en Magallanes, el 29 de diciembre de 1945, el Estado de Chile se
propuso crear la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), lo que ocurrió
oficialmente el 19 de junio de 1950. (ENAP, 2011)
Acontecimiento que despertó amplias expectativas en la región, lo que es reflejado
por Martinic en “La Historia del Petróleo en Magallanes” (2005), de modo que los
magallánicos
“(…) se aferraron al petróleo – “nuestro petróleo”- en el que vieron la palanca
eficaz que sacaría, al fin, a la región del pantano del estancamiento en el que
había caído su economía (…), la explotación petrolera habría de ser el factor
vertebral que impulsaría la recuperación económica y después el adelanto
incesante. La existencia de petróleo se convertiría así en la oportunidad
ciertamente histórica para conseguir un cambio: cuanto más inteligentemente se
manejara aquel recurso energético, mayor seria el beneficio para Magallanes.”
(p.137)
La ENAP se convirtió rápidamente en la empresa más importante de la economía
magallánica y el petróleo en su principal actividad24, lo que permitió enfrentar el
22

La Prensa Austral, Diputados rechazarán el proyecto de ley que regula la tarifa del gas en
Magallanes, 19 de noviembre del 2011. Información disponible en:
https://laprensaaustral.cl/archivo/diputados-rechazaran-el-proyecto-de-ley-que-regula-la-tarifa-del/
23

Ezequiel González Madariaga (Valparaíso, 1893 – Santiago, 1987) fue ensayista, escritor,
diputado y senador. Militante del Partido Radical. En su segunda reelección como diputado (19491953) integró la Comisión Especial de Petróleo de la Cámara de Diputados. Biblioteca Congreso
Nacional, Historia Política, Reseñas parlamentarias, Exequiel González. Información disponible en:
https://www.bcn.cl/historiapolitica/resenas_parlamentarias/wiki/Exequiel_Gonz%C3%A1lez_Madari
aga
24
En magnitudes, la actividad realizada por ENAP entre 1945 y 2003 puede resumirse de la
siguiente manera: En extensión, la suma de metros perforados, fue de 6.547 kilómetros. En
número de perforaciones, 3.195 pozos, de los que 1.747 resultaron ser productivos (1.330 de
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declive de actividades económicas tradicionales, como la ganadería lanar,
provocando profundas transformaciones en la sociedad regional, que se tradujeron
en movimientos migratorios desde las estancias a los centros urbanos
emergentes, en el surgimiento de una clase obrera industrial petrolera, y en el
desarrollo de un extenso tejido económico – social y de infraestructura organizado
en torno a la exploración, explotación, refinamiento, almacenamiento, transporte y
distribución de combustible25.
A mediados de la década de los 70 comenzaron las reformas estructurales en el
sector, en el marco de las transformaciones globales correspondientes a la
implementación del neoliberalismo en Chile. En 1975 se permitió que el Estado
pudiera ejercer la facultad de explorar y explotar los yacimientos petrolíferos no
sólo a través de la ENAP directamente, sino que por medio de concesiones
administrativas a terceros o bien mediante Contratos Especiales de Operación
Petrolera (CEOP). Luego, en 1978, se liberalizó la distribución mayorista, así como
las importaciones y exportaciones de crudo y derivados. Finalmente, en 1982 se
estableció la libertad de precios de los derivados del petróleo. El impacto de estas
reformas se tradujo, entre otras cosas, en el ingreso de empresas privadas a la
exploración y explotación en asociación con ENAP, como también de nuevos
actores en el mercado de distribución de combustibles. Actualmente una de las
características principales del sector es el potencial libre acceso del sector privado
a la explotación y exploración, a la refinación y la distribución primaria y
secundaria26 (Agostini y Saavedra, 2009). Es en este escenario que se
petróleo y 417 de gas) y el resto improductivos. Considerando solamente el petróleo, la producción
total acumulada alcanzó los 63.123.445 metros cúbicos (397.046.469 barriles). La mayor
producción histórica se obtuvo en 1982, con 2.484.212 metros cúbicos, que representó a su vez el
50% del abastecimiento nacional durante ese año. A contar de entonces la producción inició un
proceso de descenso constante, debido al agotamiento de los yacimientos, lo que marca además
el paso de una empresa basada en la exploración y explotación de petróleo a una basada casi
exclusivamente en la exploración y explotación de gas. (Martinic, 2005)
25

En el marco de este proceso, a finales de la década de 1950 ENAP construyó la ciudadela de
Cerro Sombrero para trabajadores de diversas faenas petroleras distribuidas en Isla Tierra del
Fuego, la cual fue nominada en 2008 por la Comisión Bicentenario como una de las 18 obras
arquitectónicas más relevantes del país en el Siglo XX. En 1954 ENAP puso en marcha la
Refinería de Concón, hoy Aconcagua. En la década del 60 la Planta de Gasolina de Cullen y las
primeras instalaciones logísticas para el transporte, almacenamiento y distribución de combustibles
y la terminal marítima de Gregorio, frente al Estrecho de Magallanes. Y en 1980 se levantó la
Refinería Gregorio que abastece de combustibles a la Región de Magallanes y también exporta
parte de su producción a las provincias australes de Argentina. Otras plantas productivas de ENAP
en Magallanes son las de Posesión y de Cabo Negro. (Martinic 2005; ENAP, 2011)
26

Para Fosco y Saavedra (2003) el principal rasgo del mercado de gas natural en Chile es que está
prácticamente desregulado y la evolución de su estructura responde sólo a las fuerzas de
mercado, explicándose por la participación casi exclusiva del sector privado. La regulación de la
estructura y los precios es mínima, salvo la excepción de Magallanes. Magallanes es, en cambio, la
zona más antigua con operaciones, está abastecida parcialmente por producción local y su
desarrollo aún está liderado por ENAP. Además, se distingue por una alta demanda residencial
producto de las bajas temperaturas en gran parte del año, y por la regulación de los precios a
través de subsidios estatales.
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desarrollan, al menos, 3 procesos que representan el persistente debilitamiento de
ENAP y la consolidación de un mercado de los combustibles con el protagonismo
de actores privados, que definen las demandas sobre los hidrocarburos desde las
movilizaciones sociales regionales: La externalización de la función de distribución
de gas a GASCO, la instalación y expansión de Methanex, y la ampliación de los
CEOP.
Si bien en términos formales es ENAP quien controla la exploración y explotación
del gas en la zona, lo hace de manera creciente a través de los Contratos
Especiales de Operación Petrolera (CEOP) con la empresa privada, donde se
entregan pozos petroleros que ya han sido perforados por ENAP y que poseen
una cantidad de petróleo residual y principalmente gas natural. Si bien estos
contratos no afectan el dominio del Estado sobre los yacimientos, el inversionista
asume el riesgo exploratorio y recibe una retribución en dinero y especies
(hidrocarburos) sujeta a impuestos. Así en Magallanes el Estado es socio del
concesionario, al mismo tiempo mantiene la mayor responsabilidad frente al
suministro del gas en la región (Agostini y Saavedra, 2009).
Frente a los CEOP, el Sindicato de Trabajadores de ENAP ha recurrido en
sucesivas oportunidades a la Contraloría General de la República con tal de
detener su adjudicación por empresas privadas27, lo que estiman como una
apropiación irregular de estos recursos, con la complicidad de la autoridad política,
la gerencia de la estatal y los órganos contralores (Entrevista a dirigente sindical
de ENAP, 2013).
En 1981 GASCO28 se adjudicó, en licitación pública convocada por ENAP, la red
de distribución, las instalaciones y equipos para la distribución de gas natural en
Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, y adicionalmente inicia la distribución de
gas licuado en la Región, lo que se realiza a través de la unidad de negocios
GASCO Magallanes, abastecida por ENAP. Es importante señalar que a 1981,
GASCO Magallanes contaba con 21.790 clientes, y al 2011, tras 3 décadas de
27

“El Sindicato de Trabajadores ha sido persistente en denunciar la entrega de los nuevos
Contratos Especiales de Operación Petrolera (Ceop’s), basados en que la entrega de los nueve
bloques del año 2007, a su juicio, no cumplieron con la expectativa de abastecer con el gas
suficiente a la población (…) Alejandro Avendaño Gallardo, presidente del Sindicato de
Trabajadores, manifestó que “hemos solicitado a la Contraloría General de la República en
reiteradas ocasiones se pronuncie por el tema de los Ceop’s, tanto del año 2007 como de los
últimos adjudicados en Tierra del Fuego y que corresponden a los bloques Isla Norte, Campanario
y Flamenco a Geopark, así como el bloque San Sebastián a YPF-Wintershall y el Bloque MarazziLago Mercedes a YPF y, lo más grave, el inicio de los trabajos anticipadamente por parte de
Geopark en el bloque Flamenco”.” La Prensa Austral, Sindicato de Trabajadores de ENAP “La
Contraloría ha renunciado a ejercer su labor fiscalizadora”, 14 de septiembre del 2012. Información
disponible en: https://laprensaaustral.cl/archivo/sindicato-de-trabajadores-de-enap-magallanes-lacontraloria-ha-r/
28
Cabe destacar que en 1972, durante el gobierno de Salvador Allende, el Estado, por medio de
CORFO, tomó control de GASCO al adquirir el 54,6% de sus acciones. Y que luego, en 1977, en el
marco de las transformaciones estructurales implementadas por la Dictadura Militar, CORFO
formalizó la venta de acciones de GASCO, a la Compañía General de Electricidad S.A., CGE,
controlada por la transnacional española Gas Natural Fenosa (GASCO, 2011).
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actividad en la región, alcanzó los 50.951 clientes en la región (GASCO, 2011).
Además, año a año, se han renovado los contratos que aseguran el
abastecimiento de ENAP a GASCO Magallanes en términos similares (ENAP,
2011). Condiciones que son consideradas por actores sociales como
injustificadamente favorables a GASCO que lo hacen un intermediario innecesario
y caro (Asamblea Ciudadana de Magallanes, 2010b, 2011a, 2012).
Respecto de Methanex, esta es una empresa transnacional canadiense, una de
las principales productoras de metanol a nivel mundial. Al 2012 su volumen de
ventas fue de 7.5 millones de toneladas, lo que representa aproximadamente un
15% de la demanda global (Methanex, 2013)
Las operaciones de Methanex en Chile, inicialmente Cape Horn Methanol, fueron
inauguradas en Magallanes en 1988, con una planta en el sector Cabo Negro, a
28 kilómetros de Punta Arenas, con capacidad de producción de 900.000
toneladas anuales de metanol. Actualmente el complejo Cabo Negro cuenta con 4
plantas, con una capacidad de producción total de alrededor de 4 millones de
toneladas anuales, abastecidas de gas natural principalmente por ENAP (Martinic,
2005). Lo que para un dirigente sindical de ENAP es una de las causas de la
escasez de gas en la región, que presiona sobre la seguridad del abastecimiento
de la población de Magallanes (Entrevista a dirigente sindical de ENAP, 2013).
La tensión entre el abastecimiento de gas de Methanex o el abastecimiento de la
población de Magallanes, es evidenciado por la misma Methanex en un
comunicado, donde establece que el riesgo de su abastecimiento aumenta en la
medida que el consumo residencial es mayor, como lo es en invierno, en el que
afirma:
“Al entrar en los meses de invierno del hemisferio sur, cuando la demanda de
energía residencial está en su apogeo, hay una mayor presión sobre los
fundamentos de la oferta y la demanda del gas natural a corto plazo en el sur de
Chile y un mayor riesgo de que el suministro de gas a nuestra planta podría caer
por debajo del nivel necesario para mantener la operación de una planta”
(Methanex, 2011).
Methanex suma los cuestionamientos sobre los términos de los contratos
celebrados con ENAP, de contenido confidencial, en los que, estiman algunos
actores sociales, establecen un trato preferencial, por ejemplo, en materia de
precios de venta del gas, favorable a Methanex29, que ponen en duda el aporte de
29

En septiembre del 2015 ENAP y Methanex celebraron un nuevo acuerdo de venta de gas
ampliamente criticado. Para el Consejero Regional Alejandro Kusanovic “en la década del ‘70 se
decía que había gas para Magallanes para 100 años (…) y en 20 años Methanex se llevó 60 años
de ese gas con un precio de venta cercano a los US$2,5 el millón de BTU, transformándolo en una
energía transportable como es el metanol, desaprovechando la oportunidad de utilizar esa energía
en procesos productivos que tengan un mayor valor agregado en Magallanes”, “Es impresentable y
muy sospechoso que quienes deben velar por el patrimonio de una empresa del Estado suscriban
un acuerdo que lo perjudica, ya que a un cliente que consume menos, por lo general, se le cobra
más. Cabe concluir entonces que para ENAP es un buen negocio vender a US $5, entonces ¿por
qué le vende a la comunidad a US$9,3 usufructuando de un subsidio estatal de US$90 millones
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la transnacional a Magallanes (Entrevista a dirigente sindical de ENAP, 2013). Lo
que fue respondido directamente por la empresa con el documento “Methanex
¿parte de la solución o el problema?”, parte de una presentación ante la mesa
técnica del gas constituida el 2011 por el gobierno y dirigida por el Ministro de
Energía y Minería Laurence Golborne posterior a las movilizaciones en oposición
al alza de los precios del gas, en la que participaron los principales actores
públicos y privados del sector, en el que sostiene que su actividad es beneficiosa
para la región en términos de participación en el crecimiento del PIB regional, por
la dimensión de las plazas de trabajo creadas, por su impulso al desarrollo del
sector energético, que, en términos generales, representa un compromiso con
Magallanes y su población (Methanex, 2011).
Una larga tradición de conflictos frente al Estado y el gobierno central
La movilización social regional en oposición al aumento de los precios del gas de
inicios del 2011 cuenta con múltiples antecedentes en la historia social y política
de Magallanes. Siendo el último comparable, por sus niveles de movilización e
impacto, el llamado “Puntarenazo” de 1984 durante la dictadura cívico-militar. Lo
que evidencia una importante tradición de conflictos en Magallanes frente al
centralismo, por mayores niveles de descentralización y autonomía regional.
Entre estos destacan “El Motín de los Artilleros” de 1877, en pleno establecimiento
de la soberanía del Estado de Chile en el Estrecho de Magallanes, el
“Puntarenazo” de 1984 y la “Demanda de Magallanes” de 1986.
“El Motín de los Artilleros”
El establecimiento de la soberanía del Estado de Chile en el Estrecho de
Magallanes no estuvo exento de conflictos, en los que la importancia de un
tratamiento diferenciado de la zona desde el Estado, de acuerdo a sus
particularidades climáticas y geográficas, principalmente a través subsidios, fue un
elemento central.
Como explica Bascopé (2011), en octubre de 1877, el gobernador de la entonces
colonia de Magallanes, Diego Dublé Almeyda, informó al ministro de Relaciones
Exteriores José Alfonso, que suspendió la aplicación de un decreto en el que el
gobierno central recortó el subsidio de víveres que destinaba a la guarnición militar
de la colonia. Un mes después, estalló el Motín de los Artilleros, encabezado por
los militares perjudicados por la medida del gobierno y que costó la vida al capitán
de la guarnición.
El motín destruyó una parte de la ciudad e hizo huir a la población a los cerros
vecinos. El gobernador expuso “poderosas razones” que lo obligaban a
anuales?”. La Prensa Austral, Critican acuerdo Enap – Methanex que permite vender gas a la
canadiense a bajo precio, 24 de septiembre del 2015. Información disponible en:
https://laprensaaustral.cl/cronica/critican-acuerdo-enap-methanex-que-permite-vender-gas-a-lacanadiense-a-bajo-precio/
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desconocer la orden central. Los subsidios – raciones - eran el aliciente para que
el soldado se desplazara con su familia a la colonia, argumentó Dublé Almeyda,
tomase “apego al lugar” y, tras cumplir con su destinación, se quedara de manera
definitiva, “estableciéndose así el aumento de la población sin ningún sacrificio
extraordinario para el fisco”. (Dublé, 1877)
El Motín de los Artilleros de 1877 puso en alerta al gobierno y forzó, ese mismo
año, la transformación administrativa de Magallanes pasando de “Colonia Penal” a
“Territorio de Colonización”. Es recién en 1929 cuando el Estado decide dar el
carácter de Provincia a Magallanes.
De esta forma, los subsidios desde el Estado y el gobierno central han sido parte
consustancial a la relación con Magallanes.
1984, “El Puntarenazo”
1984 fue un año de alta conflictividad social en Chile y en la Región de
Magallanes, y se inició con una serie de “cabildos populares” organizados por el
Grupo de Estudios Constitucionales, en coordinación con el Comando
Multigremial, la Coordinadora de Pobladores y los partidos opositores. Entre fines
de enero y mediados de febrero los cabildos acapararon la atención y participación
de trabajadores y pobladores.
Un documento del Grupo de Estudios Constitucionales de Magallanes definía
estos cabildos en los siguientes términos: “Todas las organizaciones populares y
poblacionales, ex alcaldes y ex regidores, así como todos los vecinos de una zona
urbana determinada son los llamados a participar en los cabildos abiertos. Allí,
además de expresar sus problemas, discutirán y acordarán iniciativas y acciones
de lucha para exigir soluciones reales a sus problemas. Se trata en consecuencia,
de organismos populares, amplios pluralistas, verdaderas escuelas prácticas de la
futura democracia chilena.” (Grupo de Estudios Constitucionales, 1984 en
Rodriguez, 2013)
El tercer cabildo se llevó a cabo en la Parroquia Fátima de la Población 18 de
Septiembre, con una participación de alrededor de 250 personas. La presencia de
Augusto Pinochet en Punta Arenas le dio un mayor significado a la reunión, siendo
la principal conclusión la convocatoria a participar al mediodía siguiente en la
protesta en la Plaza Muñoz Gamero.
Finalmente la protesta se realizó el 26 de febrero en el centro de la ciudad ante la
presencia de Pinochet. Los medios de comunicación denominaron a este
acontecimiento como el “Puntarenazo”, siendo recordado y estudiado de esta
manera. El cual sirvió de impulso para los esfuerzos opositores tanto a nivel
regional como nacional.
1986, “La Demanda de Magallanes”
Por “Demanda de Magallanes” se conoce a un documento opositor que sintetiza
las aspiraciones de organizaciones sociales y políticas y de diversos sectores de
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la sociedad civil regional durante la Dictadura, que, junto a las demandas
democráticas, profundiza la necesidad de una relación diferenciada entre el
Estado y Magallanes, en el marco del proceso de regionalización que en aquel
entonces se impulsaba.
A partir de la Demanda de Chile30, publicada en mayo de 1986 por la Asamblea de
la Civilidad31, los dirigentes del Grupo de Estudios Constitucionales procedieron a
principios de junio a coordinar reuniones de trabajo a partir de un borrador
construido con las demandas del Comando Multigremial de Magallanes y de la
Coordinadora de Pobladores. En una reunión de trabajo efectuada el 7 de junio de
1986, se programó un cabildo donde se anuncia el texto de la Demanda de
Magallanes al mismo tiempo que se sancionó el borrador final del documento.
La Demanda de Magallanes si bien parte del reconocimiento “que Chile comparte
hoy graves problemas de origen común”, “a estos se agregan realidades
regionales que deben ser planteadas, discutidas y solucionadas en cada zona”,
donde “Magallanes presenta actualmente una desmedrada situación general que
se ve agravada por sus especiales características geográficas y económicas.”
(Asamblea de la Civilidad de Magallanes, 1986, p.1). Plantea una regionalización
en que se den las soluciones a los problemas particulares la región y por ello
demanda una “real” descentralización en la toma de decisiones, que conduzca a
que organismos regionales originen políticas coherentes la realidad de Magallanes
en los niveles administrativos, económicos, participación social y cultural.
Respecto del desarrollo económico de la región, la Demanda de Magallanes
establece una relación directa con los recursos naturales asentados en el territorio
donde “el desarrollo de esta región, requiere de una importante y efectiva
participación del Estado y demás agentes económicos, los que deben velar por un
armónico y significativo crecimiento y el resguardo soberano de nuestros recursos
naturales”, lo que demanda un “proyecto económico y social que se financie con la
reinversión y utilización de parte de los recursos que genera la zona y que para
este fin, se cree una Corporación Autónoma para el Desarrollo de Magallanes”
(p.1). Lo anterior que se resume en la necesidad de un Estatuto para Magallanes,
de origen regional y participativo, que contenga medidas administrativas, sociales,
culturales, económicas, tributarias, arancelarias y previsionales estables, que
incentiven la radicación y la inversión productiva (Asamblea de la Civilidad de
Magallanes, 1986).
En este sentido, es posible identificar elementos de continuidad entre los
contenidos de este documento con el conflicto generado por el anuncio del alza de
30

La Demanda de Chile de 1986, fue un documento que expresó las reivindicaciones políticas,
económicas y sociales de las principales organizaciones que integraban la oposición a la dictadura,
que tenían como eje central el retorno a la democracia en Chile. Cabe destacar que este
documento asumió la forma de emplazamiento a Augusto Pinochet y la dictadura, siendo
antecedente de la paralización general de los días 2 y 3 de julio. (Vicaría de la Solidaridad, 1986)
31
El contexto político nacional, las causas y desarrollo específico de la Asamblea de la Civilidad,
son profundizados por Manzano (2014) en su trabajo “Asamblea de la Civilidad. Movilización contra
la dictadura en los 80”.
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los precios del gas de fines del 2010 y comienzos del 2011, como por la
elaboración programática de la Asamblea Ciudadana de Magallanes, en tanto que
las nociones de descentralización y desarrollo están asociadas no solo a mayores
niveles de autonomía a nivel regional sino también al aprovechamiento de los
recursos naturales asentados en la zona (como el gas).

3. Conformación y desarrollo de la Asamblea Ciudadana
La conformación de la Asamblea Ciudadana de Magallanes es anterior al estallido
de la “Rebelión del Gas”, y se sitúa en un proceso de generación de tejido social
regional que incorpora un conjunto de esfuerzos, unos con mayor éxito que otros,
por la existencia de plataformas y coordinaciones desde las organizaciones
sociales y sectores de la sociedad civil regional para visibilizar la realidad de
Magallanes e instalar demandas ante el gobierno central y el Estado, siempre
desde una mirada regionalista y descentralizadora.
Para uno de los fundadores de la ACM e integrante de su comité directivo, durante
la década de los 90’s la situación del tejido social regional fue particularmente
adversa, atravesando un momento de profunda debilidad, e incluso de
desmontaje, como sucediera con organizaciones como la Central Unitaria de
Trabajadores (CUT) y la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF),
producto de la migración de una parte significativa de la dirigencia social y política
democrática desde la organización social hacia responsabilidades político –
institucionales en los sucesivos gobiernos del período de la post - dictadura, lo que
trajo consigo la cooptación de importantes esfuerzos de asociatividad
independientes del Estado. Mientras que el fortalecimiento del tejido social
regional se da desde inicios de la década del 2000, revirtiendo parcialmente el
debilitamiento y desmontaje al que se asistiera durante la década de los 90, con el
protagonismo de sectores de capas medias y profesionales, ante la percepción
extendida que desde el Estado y el gobierno central se estaba perjudicando
estructuralmente el desarrollo de Magallanes, lo que motiva esfuerzos de
activación de las principales organizaciones sociales, vecinales, sindicales y
gremiales, y de relaciones de unas con las otras, para la generación e instalación
de demandas de la región, planteando alternativas a las políticas dirigidas hacia el
territorio desde los distintos gobiernos. (Entrevista a fundador e integrante del
comité ejecutivo de la Asamblea Ciudadana de Magallanes, 2013)
Dentro de estos esfuerzos la ACM surge como un instrumento de composición
diversa y transversal para enfrentar decisiones políticas del gobierno central
consideradas negativas por algunos sectores de la región, desde una perspectiva
estrictamente social. De esta forma, la idea de una ACM se va cimentando sobre
la base de los principales procesos sociales y políticos de la historia reciente de
Magallanes. Por una parte, la experiencia del Movimiento “Magallanes Se
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Levanta”32, que se desarrolló desde la segunda parte del 2009, que reúne a
organizaciones sociales, gremiales y vecinales de la ciudad de Punta Arenas, con
el objetivo de posicionar y unificar demandas y reivindicaciones regionales
dispersas.
En julio de 2009 el movimiento “Magallanes se levanta”, que integraba a la CUT
provincial y a las uniones comunales de Punta Arenas y Hernando de Magallanes,
presentó sus planteamientos a autoridades, entre ellas a parlamentarios de la
zona, en la sede Sindicato de Trabajadores de ENAP Magallanes. A quienes les
hicieron una presentación del tema principal, que era “la resistida alza del gas, que
afecta a toda la población magallánica, y la que esperan revertir” (Rodríguez,
2011). A lo que adhirió la Agrupación Cultural Molinos de Viento, que logró reunir
cerca de 15 mil firmas contra el alza del gas expandiendo su trabajo a Puerto
Natales y Porvenir, donde su objetivo principal consistía en lograr que la
distribución de gas retorne a ENAP, función externalizada a favor de GASCO.
Durante el año 2010 diversos dirigentes sociales se dieron cita para conformar una
organización social – ciudadana en forma de movimiento por demandas de la
región, en continuidad de los esfuerzos anteriores, en torno a organizaciones
como la CUT, la ANEF, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Hernando de
Magallanes de Punta Arenas y algunas organizaciones de jubilados,
microempresarios, comunicadores y de derechos humanos.
Entre septiembre y octubre del 2010 estos dirigentes acordarse oponerse a la
propuesta del gobierno de efectuar un cabildo digital regional33, consulta destinada
a recoger puntos de vista de la población para la elaboración del plan de gobierno
para la región, por considerarla un mecanismo de participación insuficiente (ACM,
2010). La propuesta de los dirigentes consistía en realizar cabildos abiertos,
aunque, a pesar de ello, finalmente se concretó el cabildo digital entre los meses
de septiembre y octubre, donde participaron alrededor de 1600 personas.
Finalmente la autoridad publicó el “Plan Magallanes”, expresión del programa de
gobierno en la región (Gobierno de Chile, 2010), el cual no contó con la
participación de las organizaciones sociales. Lo que se convirtió en una de las
causas específicas para la conformación de la ACM.

32

“El Movimiento MAGALLANES SE LEVANTA es un nuevo referente social y gremial, un
movimiento ciudadano amplio surgido durante el presente año 2009 en la región de Magallanes
(Chile), a través de la confluencia de las dos Uniones Comunales de Juntas de Vecinos de Punta
Arenas, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Puerto Natales, la Unión Comunal de Juntas
de Vecinos de Porvenir, la Central Unitaria de Trabajadores, CUT Provincial Magallanes y CUT
Provincial Ultima Esperanza, el Movimiento Social y Cultural Molinos de Viento, organizaciones de
adultos mayores, entidades deportivas, de Derechos Humanos y el Sindicato de Trabajadores de
ENAP, entre otras organizaciones sociales magallánicas.” MAGALLANES SE LEVANTA, ¿Quiénes
Somos? Información disponible en: https://magallaneselevanta.wordpress.com/
33
Radio Polar, A TRAVÉS DE “CABILDO DIGITAL” LA COMUNIDAD CONSENSUARÁ
PROYECTO DEL PLAN MAGALLANES, 6 de septiembre del 2010.
Información disponible en: http://www.radiopolar.com/noticia_38935.html
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Estos dirigentes acordaron la creación de una organización social ciudadana que
tuviera la amplitud suficiente que posibilitara la mayor integración de dirigentes de
diversas organizaciones sociales y horizontes políticos y culturales. Se discutió
largamente el nombre de la entidad, algunos proponían “Asamblea de la Civilidad
de Magallanes”, en referencia a la experiencia de convergencia político – social de
la década de los 80’s en la región, y otros propusieron “Asamblea Ciudadana de
Magallanes”, denominación que fue adoptada a fines de septiembre (Rodríguez,
2011).
El problema del carácter social y ciudadano de la organización fue objeto de
extensas discusiones, ya que se trataba de invertir la subordinación de los partidos
políticos sobre dirigentes y movimientos sociales. La ACM es entonces un
referente cuyos integrantes pueden ser o no militantes de partidos políticos y su
objetivo general es la articulación directa de demandas de sus organizaciones
junto a una propuesta global de desarrollo para Magallanes, donde los recursos
naturales, como el gas, y la descentralización, ocupan un lugar central.
Por lo tanto, lo que favoreció la relación entre los dirigentes y organizaciones una
vez estallado el conflicto por los precios del gas fue que ya existía una trayectoria
compartida, que se traducía en niveles de conocimiento, confianza y la existencia
de redes en común.
La estructura de la ACM se compone de un Comité Ejecutivo de 9 dirigentes,
mientras que el conjunto de la Asamblea Ciudadana de Magallanes estaba
integrado por alrededor de 35 organizaciones34, factores que para uno de los
integrantes de este comité, es parte de “una convergencia única e irrepetible, un
movimiento social que emana de abajo, de la ciudadanía, y una organización
asambleísta estructurada que permite no contener el movimiento sino conducirlo,
coordinarlo” (Entrevista a fundador e integrante del comité ejecutivo de la ACM,
2013).
Respecto de su funcionamiento, la ACM cuenta con 3 espacios de organización
interna: El Comité Ejecutivo, la Asamblea Ampliada y las Comisiones Técnicas de
Trabajo. El Comité Ejecutivo es un órgano de conducción de la ACM de carácter
resolutivo, de frecuencia semanal, compuesto por representantes de
organizaciones sociales, entre los cuales se decide y seleccionan los voceros
públicos, la Asamblea Ampliada es una instancia de carácter consultivo y
34

De la que participan la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Hernando de Magallanes de Punta
Arenas, la Central Unitaria de Trabajadores Provincial Magallanes, la Agrupación Nacional
Empleados Fiscales Magallanes, el Sindicato de Trabajadores de ENAP Magallanes, la Asociación
Gremial de Taxis Colectivos de Punta Arenas, la Asociación Regional de Taxis Colectivos de
Magallanes, el Sindicato Profesional de Buzos y Armadores Artesanales de Magallanes, el
Sindicato de Trabajadores Pesqueros Transitorios de Magallanes, Sindicato Profesional de Buzos
Mariscadores de Punta Arenas, la Sociedad de Escritores de Magallanes, el Colegio de Profesores
Regional Magallanes, la Unión Comunal del Adulto Mayor de Punta Arenas, el Sindicato de
Trabajadores Transitorios de Estibadores y Desestibadores Marítimos y Portuarios de Mar y Playa
de Punta Arenas, entre otras. Información disponible en: ORGANIZACIONES REPRESENTADAS
EN LA ASAMBLEA https://acmagallanes.wordpress.com/organizaciones-representadas-en-laasamblea/
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resolutivo, de frecuencia mensual, compuesta por todos los dirigentes de las
organizaciones participantes y sectores invitados, de frecuencia semanal y las
Comisiones Técnicas de Trabajo, que atienden necesidades organizativas
particulares de la ACM (logística, comunicaciones, política, cultural, territorial). Las
reuniones de estos espacios se han realizado habitualmente en la sede del
Sindicato de Trabajadores de ENAP Magallanes y en la sede de la Unión Comunal
de Juntas de Vecinos Hernando de Magallanes, ambas en Punta Arenas35.
Referido a su carácter y méritos, un dirigente gremial de la ACM destaca la
flexibilidad orgánica, los altos niveles de cohesión entre sus participantes y la
transversalidad alcanzada en su composición y capacidad de convocatoria. De
esta manera, y por voluntad explícita de dirigentes y organizaciones, la ACM se
asumió como un instrumento lo más horizontal posible con una jerarquía mínima
estrictamente funcional, donde el ejercicio de la representación de la misma, ya
sea ante las autoridades y los medios de comunicación, se llevó a cabo a través
de vocerías rotativas (Entrevista a dirigente gremial de la ACM, 2013).
Uno de los primeros posicionamientos públicos de la ACM fue el 5 de Octubre del
2010, en el que establece su carácter como también los elementos programáticos
que han de ubicarse en el centro de su discurso y actividad. Así la ACM de
Magallanes es presentada como un instrumento destinado a recoger y expresar
las demandas y aspiraciones de la población de la Región de Magallanes sobre su
desarrollo presente y futuro, con tal de contribuir con visiones y propuestas,
específicamente en torno al diseño de la Estrategia Regional de Desarrollo, como
instrumento que establece términos sobre el desarrollo económico, social y
cultural de Magallanes. Y es en este punto donde los recursos naturales, la crítica
al centralismo, y la inclinación por la descentralización, quedan integrados en un
relato que delimita con precisión sus ámbitos de intervención pública. Es así que
se explicita que la Asamblea la “mueve un profundo, verdadero y arraigado
espíritu regionalista” donde:
“sentimos que el desarrollo económico y social de Magallanes se está realizando
para beneficio de unos pocos; que las leyes de excepción y los recursos fiscales
que emanan de nuestros bolsillos como contribuyentes han terminado en manos
de unos cuantos; que nuestros recursos naturales han sido entregados a la
voracidad de intereses corporativos extranjeros y que las principales decisiones
que nos conciernen se siguen adoptado en el centralismo de la capital.” (ACM,
2010a)
Como anticipo los acontecimientos de comienzos del 2011, la ACM rechaza el
proyecto de ley enviado por el gobierno de nueva tarificación del gas natural36, y
35

Asamblea Ciudadana de Magallanes, ORGANIZACIÓN INTERNA. Información disponible en:
https://acmagallanes.wordpress.com/organizacion-interna/
36

El proyecto de ley “que establece procedimientos para la fijación de tarifas de los servicios de gas
en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena”, “elaborará y presentará (…) procedimientos
claros y transparentes para la fijación de tarifas de los servicios de gas en la Región de Magallanes
y de la Antártica Chilena. La actual iniciativa contempla una metodología y procedimiento para la
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señala a través de una declaración pública del 2 de noviembre del 2010 que en
materia de tarificación del gas natural existen las condiciones legales para que
vuelva a ser ENAP la encargada de distribuir y comercializar el gas natural en la
región, además de la necesidad de transparentar los contenidos del contrato
comercial que vincula a ENAP con GASCO, dada la obligatoriedad de ENAP, en
su calidad de empresa del Estado, de poner en conocimiento de la población de la
región y el país el precio al cual vende el gas a las empresas intermediarias, esto
en conjunto a la exigencia a la autoridad regional que posicione con claridad frente
a estos contenidos (ACM, 2010b).
De esta forma se identifican los elementos abordados sistemáticamente por la
ACM, entre los que se encuentran la relación entre la seguridad del suministro de
gas a la población y el fortalecimiento de la empresa estatal ENAP, el
cuestionamiento a las condiciones en las que se basan los vínculos de esta con
empresas privadas intermediarias como GASCO, y la interpelación constante a la
autoridad regional en la figura del gobierno regional. Los que se acentúan
conforme al desarrollo del conflicto por los precios del gas y que son la base de
propuestas futuras, como el documento de 21 puntos dirigido al Presidente de la
República que contiene las orientaciones generales de un programa regional para
Magallanes desde los dirigentes y organizaciones sociales, con énfasis en la
descentralización, los recursos naturales y otras demandas y necesidades
fundamentales de la población.
El documento de 21 puntos constituye una carta de navegación regional que
responde al esfuerzo de que Magallanes cuente con un programa de desarrollo
elaborado desde lo social, el cual se construyó a través de un proceso de
participación directa de representantes de diversas organizaciones, las cuales,
reunidas en la sede del Sindicato de Trabajadores de ENAP, intercambiaron y
acordaron planteamientos que quedaron expresados en estos puntos. Publicado el
5 de Marzo del 2012, fue suscrito por las organizaciones sociales que
conforman la ACM, y aborda materias como: aspectos constitucionales relativos a
una nueva institucionalidad política y regional, descentralización y regionalización,
desarrollo regional, desarrollo energético, distribución del gas, explotación de los
recursos naturales y planificación territorial, conectividad con provincias, leyes de
excepción, sueldo diferenciado y ficha de protección social diferenciada, entre
otras (ACM, 2012).
De esta forma, la ACM se inscribe en la tradición de conflictos de Magallanes
frente al centralismo, y en la historia regional reciente de coordinaciones para
instalar demandas territoriales frente al Estado desde una perspectiva social. Y se
convirtió en el principal instrumento de la sociedad civil regional en las masivas y
fijación de las tarifas de servicios de gas. Para ello la tarifa final se calcula en base a tres
componentes dentro de la misma, correspondiente al valor del gas, valor de transporte de gas y
valor agregado de distribución del gas. El valor agregado del gas será determinado por la CNE
sobre la base de un estudio de costos licitado, cuyo resultado será presentado en audiencia
pública y coordinado por un comité multipartito.” (MENSAJE N° 289 - 358, 2010, p.3)

47

transversales movilizaciones en oposición al alza de los precios del gas de
comienzos del 2011, cumpliendo funciones de representación social-ciudadana,
de coordinación de la acción colectiva, y de diálogo, interpelación y negociación
ante las autoridades, suscribiendo finalmente el acuerdo que depuso la
paralización de actividades con un representante directo del Presidente de la
República. Lo que está vinculado, entre otros elementos de la configuración
específica del conflicto, a las formas organizativas de la ACM, como la amplitud y
transversalidad en su composición, su horizontalidad y funcionamiento en red, y la
primacía de una perspectiva social en su conducción.
Esta dinámica de funcionamiento e influencia pública de la ACM se va a extender
hasta el 2013, dado los cambios en la realidad social y política regional y nacional.
Por ejemplo, a nivel regional diversos liderazgos públicos de la ACM van a
proyectarse en la política institucionalizada (elecciones municipales del 2012 y de
Consejeros Regionales del 2013), además que en el 2013 de conformará un
nuevo actor político, la Nueva Mayoría, que ganará en las elecciones
parlamentarias y presidenciales del 2013, poniendo término al gobierno de
Sebastián Piñera, lo que representa la recuperación de la conducción sobre el
poder ejecutivo y legislativo de la centroizquierda el 2012. Procesos de los cual
diversos dirigentes de la ACM van a involucrarse directamente, y que se traducirán
en la desmovilización de esta experiencia social – ciudadana.

4. Impactos en la dinámica política del territorio del conflicto y
movimiento de la Región de Magallanes (2011) en oposición al alza de
los precios del gas
La

irrupción y consolidación
independiente

del

espacio

electoral

regionalista

e

En la Región de Magallanes se han desarrollado acontecimientos políticos que, en
muchos casos, se constituyen en excepciones a nivel nacionales. Los cuales se
inscriben en la larga tradición de experiencias regionalistas magallánica y que en
el siglo XXI no solo se ha expresado en la “Rebelión del Gas” de comienzos del
2011, sino también en la sucesiva elección de representantes de sectores
denominados regionalistas e independientes, alternativos a los principales actores
políticos nacionales, tanto a nivel municipal, de Consejo Regional y parlamentario
(Senado y Cámara de Diputados).
En las elecciones parlamentarias del 2005, fue electo senador por la Región de
Magallanes y la Antártica Chilena Carlos Bianchi, regionalista e independiente
fuera de pacto, con 18.725 votos, equivalentes al 25,32%37, quien fue concejal de
37

Con la primera mayoría de 21.960 votos, equivalentes al 33,31%, fue electo senador Pedro
Muñoz (Partido Socialista, pacto Concertación Democrática). De esta forma, la Alianza (pacto
nacional de centro – derecha) no obtuvo representación parlamentaria en la circunscripción 19
correspondiente a la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.
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Punta Arenas entre el 2000 y el 2004 (en esa oportunidad electo como
independiente pro Democracia Cristiana en el Pacto Concertación por la
Democracia) y en las elecciones municipales del 2004 candidato a alcalde por
Punta Arenas38. Lo que convirtió a Bianchi en el primer senador independiente del
período democrático post – dictadura a nivel nacional.
En las elecciones municipales del 2008, Vladimiro Mimica, conocido periodista
deportivo, independiente, apoyado por el senador Carlos Bianchi, fue electo
alcalde de Punta Arenas con 26.357 votos, equivalentes al 49,96%39.
En las elecciones parlamentarias del 2009, fue electo diputado por el distrito 60 de
Magallanes y la Antártica Chilena, Miodrag Marinovic, empresario del rubro
ganadero y parte de una familia de la élite empresarial de Magallanes40, también
regionalista e independiente fuera de pacto y apoyado por el senador Carlos
Bianchi, obteniendo 17.152 votos, equivalentes al 24,28%41.

SERVEL, Elecciones parlamentarias Resultados elección de senadores. Información disponible en:
https://www.servel.cl/elecciones-parlamentarias-resultados-eleccion-de-senadores/
38
En las elecciones municipales del 2004 Bianchi obtuvo 17.508 votos, equivalentes al 33,16%,
siendo superado por escaso margen por el DC Juan Morano, quien obtuvo 18.822, equivalentes el
35,65%. En un tercer lugar, y muy lejos de Bianchi, José Caldichoury (Unión Demócrata
Independiente, pacto Alianza) obtuvo 7.867 votos, equivalentes al 16,73%. Lo que anticiparía la
tendencia del retroceso electoral del pacto nacional de centro – derecha en desmedro de
liderazgos regionalistas e independientes.
SERVEL, Elecciones municipales Resultados concejales 2004-2012. Información disponible en:
https://servel.cl/elecciones-municipales-resultados-concejales-2004-2012-2/
39
SERVEL, Elecciones municipales Resultados concejales 2004-2012. Información disponible en:
https://servel.cl/elecciones-municipales-resultados-concejales-2004-2012-2/
40
“Datos que hay que saber: Miodrag Marinovic Solo de Zaldívar, 42 años, ingeniero comercial, es
el mayor de tres hermanos, está separado hace dos años y maneja la fortuna de una de las
familias más acaudaladas de la región, con inversiones inmobiliarias, turísticas y ganaderas. Hoy
es diputado electo y el nuevo rostro del fenómeno regionalista que se instaló con fuerza en la
política de esta zona. Las últimas elecciones han puesto al alcalde Vladimiro Mimica en la
municipalidad, a Carlos Bianchi en el Senado, y ahora a Marinovic en la Cámara Baja. Los tres
ganaron como independientes, alejados de la Concertación y la Coalición, enarbolando la bandera
amarilla y azul de Punta Arenas y con el mismo discurso: terminar con los costos del aislamiento y
poner los problemas regionales por sobre los nacionales.” Este es el perfil que construye de
Marinovic El Mercurio en su Revista del Sábado, re-publicada por Radio Magallanes.
Radio Magallanes, Extenso reportaje a Miodrag Marinovic, a quien denomina como “El Rey de la
Patagonia”, realiza el periodista Gazi Jalil F., en la Revista del Sábado del Mercurio, 21 de febrero
del 2010. Información disponible en: http://www.radiomagallanes.cl/noticia.php?id_not=25471
41
Con la primera mayoría, de 22.498 votos, equivalentes al 31, 19%, fue electa Carolina Goic (DC,
por el pacto Concertación + Juntos Podemos Más). De esta forma, la Coalición por el Cambio
(pacto nacional de centro-derecha que en aquel entonces apoyaba la opción presidencial de
Sebastian Piñera) no obtuvo representación parlamentaria por este distrito.
SERVEL, Elecciones parlamentarias Elección de diputados. Información disponible en:
https://www.servel.cl/elecciones-parlamentarias-resultados-eleccion-de-diputados/
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Estos resultados electorales permitieron la conformación de una alianza
regionalista e independiente de los pactos políticos nacionales entre el senador
Carlos Bianchi, el diputado Miodrag Marinovic y el alcalde de Punta Arenas
Vladimiro Mimica, a través de la cual intentaron erigirse como intermediarios entre
el poder político nacional y los intereses regionales, como fue su rol desempeñado
en las movilizaciones en oposición al alza de los precios del gas de comienzos del
2011,identificándose con las demandas del movimiento social regional, al mismo
tiempo que tendían puentes entre el gobierno y la Asamblea Ciudadana de
Magallanes para la resolución del conflicto42. Alianza que se fue erosionando,
hasta romperse, dada las múltiples disputas internas, como el apoyo de Mimica en
las elecciones presidenciales del 2009 a Marco Enríquez – Ominami
(Independiente, ex Partido Socialista) en primera vuelta y en segunda a Eduardo
Frei (Concertación de partidos por la Democracia), las denuncias de Marinovic a
Bianchi de irregularidades, que concluyó en el desafuero del senador43, y la
competencia por el Senado entre ambos, Marinovic ya en el pacto nacional de la
Alianza (Independiente pro Unión Demócrata Independiente), en las elecciones
parlamentarias del 201344.
De tal manera que el pacto nacional de la centro – derecha (ya sea como Alianza
o Coalición por el Cambio), no contó, entre el 2005 y el 2017, con representación
parlamentaria en la Región de Magallanes, salvo en las elecciones de diputados
del 2005. En este sentido, la posición electoral regionalista e independiente, se
desarrolla fundamentalmente a expensas del pacto de centro – derecha nacional,
dado que el pacto nacional de la centro-izquierda (ya sea como Concertación,
Concertación + Juntos Podemos o Nueva Mayoría), mantiene su representación
parlamentaria, y las primeras mayorías individuales y como pacto, tanto en las de
senadores del 2005, de diputados el 2009, y de senadores del 2013.
Tras las movilizaciones en oposición al alza de los precios del gas de comienzos
del 2011, en las elecciones municipales del 2012, particularmente en las de
concejales, el pacto “Regionalistas e Independientes”45, el cual se conforma través

42

La Tercera, Caudillos de Magallanes disputan liderazgo del movimiento ciudadano, 13 de enero
del 2011. Información disponible en: http://www.latercera.com/noticia/caudillos-de-magallanesdisputan-liderazgo-del-movimiento-ciudadano/
43
La Tercera, Historia de un desafuero, 12 de julio del 2015. Información disponible en:
http://www.latercera.com/noticia/historia-de-un-desafuero/
44
En las elecciones de Senador del 2013 por la circunscripción 19 correspondiente a la Región de
Magallanes y la Antártica Chilena, Carolina Goic (Nueva Mayoría, DC) obtuvo 22.714 votos,
equivalentes al 36,26%, siendo la primera mayoría individual, Carlos Bianchi (Independiente fuera
de pacto) obtuvo 16.330 votos, equivalentes al 26,07%, siendo la segunda mayoría individual.
Tanto Goic como Bianchi fueron electos senadores. Marinovic, en cambio, obtuvo 11.679 votos,
equivalentes al 18,64%, siendo la tercera mayoría individual sin resultar electo.
SERVEL, Elecciones parlamentarias Resultados elección de senadores. Información disponible en:
https://www.servel.cl/elecciones-parlamentarias-resultados-eleccion-de-senadores/
45
El cual tuvo como antecedente en las elecciones municipales del 2008 el Pacto “Por un Chile
Limpio”, compuesto por el PRI y el Partido Ecologista, que en la Región de Magallanes, en la
elección de concejales, obtuvo 5.348 votos, equivalentes al 11,82%, eligiendo 1 concejal de 5
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del Partido de los Regionalistas e Independientes (PRI e independientes), obtuvo
en el conjunto de la Región de Magallanes 9.280 votos, equivalentes al 20,43%46,
eligiendo 12 concejales de 41 candidatos presentados47, y sólo en la comuna de
Punta Arenas obtuvo 7.524 votos, equivalentes al 25,01% (tercera mayoría como
pacto, sólo detrás del pacto Concertación Democrática y Por un Chile Justo,
superando al pacto Coalición) eligiendo dos concejales (la segunda mayoría
individual y la séptima). De los 7.524 votos obtenidos por el pacto “Regionalistas e
Independientes” en Punta Arenas, sólo 655 votos provienen de los 2 candidatos
militantes del PRI al interior del pacto (equivalentes al 2,17%), y los restantes
6.869 (equivalentes al 22,84%) provinieron de los 6 candidatos independientes
del pacto, lo que releva el protagonismo de los liderazgos “regionalistas e
independientes” por sobre de las militancias partidarias. Resultados que
evidencian la existencia de un espacio político – electoral regionalista e
independiente, constituido como excepción a nivel nacional. Donde si bien no es
posible asumir una causalidad directa entre las movilizaciones en oposición al alza
de los precios gas de comienzos del 2011, sí existen vinculaciones con algunos de
los elementos centrales que la caracterizaron: La erosión de la representatividad
de los partidos políticos nacionales, con sus manifestaciones específicas en
Magallanes, y la exaltación de una identidad y demandas de carácter
estrictamente regional.
Los diversos posicionamientos políticos de algunos de estos liderazgos
regionalistas, como los apoyos condicionados de Bianchi a Sebastián Piñera en la
segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 200648, su simpatía hacia
Marco Enríquez – Ominami en las elecciones presidenciales del 200949, o, más
recientemente, su apoyo condicionado al programa de reformas a Michelle

candidatos. SERVEL, Sitio Histórico Resultados Electorales, Elección concejales 2008. Información
disponible en: https://historico.servel.cl/SitioHistorico/index2008_conc.htm
46

En las elecciones de concejales del 2012, el Pacto “Regionalistas e Independientes” obtuvo a
nivel nacional 405.787 votos, equivalentes al 7,60%, eligiendo 135 concejales de 1.514 candidatos.
Alcanzando en Magallanes, en términos relativos, su votación más alta a nivel nacional. SERVEL.
47
Superado por el pacto Concertación Democrática (DC, PS, Independientes), que obtuvo 12.043
votos, equivalentes al 26, 51% (eligiendo 16 concejales de 51 candidatos), por el pacto Por un
Chile Justo (PPD, PR, PC, Independientes), que obtuvo 10.477 votos, equivalentes al 23, 06%
(eligiendo 8 concejales de 50 candidatos), y por el pacto Coalición (RN, UDI, Independientes), que
obtuvo 10.182 votos, equivalentes al 22,41% (eligiendo 24 concejales de 61 candidatos).
SERVEL, Sitio Histórico Resultados Electorales, Elección Concejales 2012. Información
disponible en: https://historico.servel.cl/servel/app/index.php?r=EleccionesGenerico&id=9
48

Cooperativa, Piñera consiguió un apoyo no explícito de electo senador Carlos Bianchi, 6 de
enero del 2006. Información disponible en:
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/presidenciales/pinera-consiguio-un-apoyo-noexplicito-de-electo-senador-carlos-bianchi/2006-01-06/131409.html
49
La Tercera, Carlos Bianchi: “Quiero saber hasta dónde quiere llegar Marco”, 13 de mayo del
2009. Información disponible en: http://www.latercera.com/noticia/carlos-bianchi-quiero-saberhasta-donde-quiere-llegar-marco/
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Bachelet una vez electa Presidenta el 201450, que han modelado un perfil
pragmático en coherencia con su rol negociador y en situaciones desequilibrante
en la construcción de mayorías en el Senado, y en el caso de Marinovic, su
marcado perfil político – empresarial de Marinovic, con simpatía y cercanía hacia
Piñera51, que se ubica finalmente en la Alianza para las elecciones parlamentarias
del 2013, ponen de manifiesto que estos se han situado fundamentalmente en
posiciones de centro o de centro-derecha.
De todos modos, una nueva excepción acontece en las elecciones de diputados el
en Magallanes el 2013, dado que una vez más es electo diputado un
independiente, pero en esta oportunidad no representa un regionalismo de centro
o de centro-derecha, sino más bien uno de izquierda vinculado a los movimientos
sociales, como es Gabriel Boric.
Gabriel Boric, una nueva excepción político - electoral magallánica
Gabriel Boric es un joven dirigente político oriundo de Punta Arenas, Región de
Magallanes, desde el 2014 diputado por el actual distrito 28 de Magallanes y la
Antártica Chilena, y militante del Movimiento Autonomista52.
Boric fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile
(FECH) el año 2012, en aquel entonces militante de Izquierda Autónoma53, siendo
electo a fines del 2011, en una elección de alta notoriedad pública nacional,
superando, entre otros candidatos, a Camila Vallejo (militante de las Juventudes
Comunistas de Chile), quien fuera Presidenta de la FECH el 2011 y una de las
principales dirigentas de las movilizaciones por la educación del mismo año.
Estas condiciones (la importancia de la FECH en el movimiento estudiantil, y el
impacto de este en la realidad político – social nacional) convirtieron a Gabriel
Boric en un dirigente con alta visibilidad pública nacional y regional.
Las elecciones presidenciales y parlamentarias del 2013, tuvieron como algunos
de sus elementos centrales, relativos al nuevo ciclo político nacional: La
50

EMOL, Horvath y Bianchi confirman apoyo a reformas estructurales propuestas por Bachelet, 15
de enero del 2014. Información disponible en:
http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/01/15/639823/reunion-de-bachelet-con-horvath-ybianchi.html
51
Capital Online, El Caudillo de Magallanes, 20 de agosto del 2008. Información disponible en:
http://www.capital.cl/poder/2008/08/20/6787/el-caudillo-de-magallanes
52
El Movimiento Autonomista es una organización política de izquierda, que nace el 2016 tras el
quiebre de Izquierda Autonóma. Actualmente integra el Frente Amplio, coalición político – social
anti-neoliberal, conformada en Enero del 2017. Sus principales liderazgos públicos son el diputado
por Magallanes y la Antártica Chilena Gabriel Boric, y el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp.
Información disponible en: http://movimientoautonomista.cl/web/
53
Izquierda Autónoma es una organización política de izquierda fundada el 2008, enraizada
principalmente en el movimiento estudiantil universitario. Es parte del Frente Amplio. El 2016
enfrentó un quiebre interno, que concluyó en la conformación de una nueva organización política,
el Movimiento Autonomista, liderada por el diputado Gabriel Boric. Sus principales liderazgos
públicos son los ex presidentes FECH Camila Rojas, Valentina Saavedra y Andres Fielbaum, y el
sociólogo Carlos Ruiz. Información disponible en: http://www.izquierdaautonoma.cl/

52

conformación de la Nueva Mayoría como nueva coalición política, que vendría a
ser la superación de la Concertación de Partidos por la Democracia, que incluyó al
Partido Comunista, liderada por Michelle Bachelet y con un marcado sello
reformista54; la primera elección parlamentaria y presidencial de la centro –
derecha desde que asumió el gobierno el 2010; y la competencia en las
elecciones parlamentarias, particularmente las de diputados, de algunos de los
principales dirigentes de las movilizaciones sociales que caracterizaron el ciclo
político, como fueron los casos de Camila Vallejo (PC, Nueva Mayoría), Iván
Fuentes (Independiente pro DC, Nueva Mayoría), Giorgio Jackson (Independiente
fuera de pacto), y Gabriel Boric (Independiente fuera de pacto).
La elección de Boric como diputado por Magallanes y la Antártica Chilena expresa
un conjunto de particularidades. Una de ellas, es que si bien Boric se convierte en
un liderazgo público nacional, por medio de la FECH y el movimiento estudiantil,
su plataforma política y electoral para las elecciones parlamentarias del 2013 se
sitúa en la tradición regionalista magallánica por ejemplo, por medio de la
propuesta “Desde Magallanes a Cambiar Chile”55, esto en consideración de la
característica resistencia regional al centralismo y a los actores políticos
nacionales.
Por otro lado, si bien en Magallanes los antecedentes electorales recientes
evidencian la existencia de un espacio regionalista e independiente, este se ha
ocupado fundamentalmente por liderazgos de centro o de centro – derecha, que
no es el caso de Boric, vinculado a la izquierda y los movimientos sociales,
particularmente el movimiento estudiantil. Lo que representó uno de los resultados
en los que “se rompió el binominal”56 en las elecciones de diputados del 2013, en
el sentido de que fue electo un candidato independiente superando a las dos
principales coaliciones políticas nacionales, la Nueva Mayoría y la Alianza.
Según el ex jefe de Campaña de Gabriel Boric en las elecciones parlamentarias y
ex jefe de Oficina Distrital, un factor decisivo para que Boric fuera electo fue la
crisis de representación de los partidos políticos nacionales y sus manifestaciones
específicas a nivel regional, lo que abrió una oportunidad que finalmente fue
aprovechada por su candidatura como apuesta político – electoral alternativa a la
Nueva Mayoría y la Alianza, y señala:
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El programa de gobierno de Michelle Bachelet para el período 2014 – 2018 se centró en 3
reformas dominadas de carácter estructural: La reforma educacional, asociada a la educación
gratuita, la reforma tributaria, asociada al aumento de la recaudación vía impuestos del Estado
para el financiamiento de la educación gratuita, y la reforma constitucional, asociada a la creación
de una nueva Constitución Política del Estado. (Programa de gobierno Michelle Bachelet, 2013)
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Tras efectuar el trámite en el Servel que lo oficializó como candidato a diputado, Boric manifestó
que su candidatura tiene que ver con “proponer un nuevo tipo de regionalismo para desde
Magallanes cambiar Chile”. Información disponible en: http://laprensaaustral.cl/archivo/boric-alinscribir-su-candidatura-a-diputado-sabemos-que-magalla/
56
En este sentido, la Región de Magallanes nuevamente se constituye en una excepción nacional.
Tanto Boric y Bianchi fueron electos diputado y senador respectivamente, siendo ambos
candidatos independientes fuera de pacto.
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“Lo que ocurrió (…) con las candidatas UDI – RN en la contienda que tienen con
Gabriel, o lo que pasó con Juan Morano y Domingo Rubilar (DC, Nueva Mayoría)
(…) no había ningún candidato de (…) los partidos políticos que le hiciera el peso
a Gabriel, (…) permitiendo que (…) existiera una conformación por fuera de los
pactos de la transición que hiciera de las suyas, metiendo un candidato así como
por la rendija de la puerta (…) acá en Magallanes, los partidos políticos son muy
deficitarios, o sea, los dos candidatos de la Nueva Mayoría, los dos candidatos de
la derecha, eran muy malos, (…) cuestión que está muy acelerada por el conflicto
del gas pero viene de antes” (Entrevista a ex jefe de campaña Gabriel Boric,
2016). En este sentido, las movilizaciones en oposición al alza del gas de
comienzos del 2011 profundizan esta crisis, al mismo tiempo que permite la
irrupción de nuevos liderazgos, sean individuales o colectivos, como la ACM. Al
respecto desarrolla:
“(el conflicto) lo que hace es acelerar (…) el nivel de desafección que tienen los
magallánicos con los partidos nacionales (…) cómo la administran acá, en el
fondo, no hay ninguna preocupación del partido por tener un proceso de conexión
(…) con los conflictos reales, (…), no hay nada de eso, el conflicto (…), hace eso,
demuestra que los partidos (…) son incapaces de resolver (…) y por eso la
figuración que adquiere la Asamblea Ciudadana de Magallanes, que son muchas
personas vinculadas a partidos políticos pero que en el fondo adquieren esta
capacidad de representar transversalmente por fuera (…)”. Así, la candidatura de
Boric y la Asamblea Ciudadana de Magallanes son parte de “(…) un mismo
espíritu, (…) esta desafección de la política pero además esta idea de lo viejo
contra lo nuevo, (…) la campaña de Gabriel era algo muy similar a lo que ocurría
con la Asamblea Ciudadana de Magallanes en el sentido de como “acá viene una
cuestión realmente legítima”, (…) tal como la Asamblea Ciudadana de Magallanes
es más legítima que la Intendenta en ese momento (…), que los voceros de los
partidos (…), que el mismo (Ministro) Golborne, etc., Gabriel en realidad es más
legítimo que los otros candidatos para representarnos en el parlamento”
(Entrevista a ex jefe de campaña de Gabriel Boric, 2016).
Boric fue electo diputado en las elecciones parlamentarias del 2013 por el distrito
60 de Magallanes y la Antártica Chileno, obteniendo 15.417 votos, equivalentes al
24,26%, siendo la primera mayoría individual, superando a la suma de las 2
candidaturas de la Alianza (equivalentes al 20,96%)57. Y en las elecciones
parlamentarias del 2017, con un nuevo sistema electoral58 y por el nuevo distrito
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SERVEL. Elecciones parlamentarias: Resultados elección de diputados. Información disponible
en: https://www.servel.cl/elecciones-parlamentarias-resultados-eleccion-de-diputados/
58
“La Ley 20.840 sustituye el sistema electoral binominal aplicable a las elecciones
parlamentarias, por uno de carácter proporcional inclusivo y fortalece la representatividad del
Congreso Nacional (Sistema D’Hondt), estableciendo el aumento de parlamentarios, además de
mayor participación femenina y la disminución de barreras para la creación de partidos políticos. El
Sistema D’Hondt es un método matemático para asignación de escaños, que permite obtener el
número de cargos electos asignados a la candidaturas, en proporción a los votos obtenidos.”
SERVEL, Nuevo sistema electoral chileno: Método D’Hondt. Información disponible en:
https://www.servel.cl/nuevo-sistema-electoral-chileno-metodo-dhont-2/
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28 (correspondiente a la Región de Magallanes y la Antártica Chilena), es reelecto
diputado con 18.626 votos, equivalentes al 32,82%, revalidando su primera
mayoría individual, lo que consolida su posición de liderazgo político – electoral
regional, esta vez en representación de la naciente coalición del Frente Amplio y el
Movimiento Autonomista.
El Movimiento Autonomista Magallanes como producto de fenómenos
político - sociales nacionales y regionales
La elección de Boric y su posterior ejercicio como diputado, tanto su
posicionamiento público, trabajo legislativo y distrital, contribuyó a la conformación
de un nuevo espacio político, principalmente en Punta Arenas, vinculado, en
primera medida, a Izquierda Autónoma y luego al Movimiento Autonomista
(posterior al quiebre definitivo de Izquierda Autónoma en mayo del 201659), que ha
logrado ampliar su influencia en las organizaciones y movimientos sociales (en
mayo del 2016, previo al quiebre, acceden a la Federación de Estudiantes de la
Universidad de Magallanes60, principal institución de educación superior de la
Región) y organizar a dirigentes provenientes de estas experiencias y trayectorias
en su interior. Tal es el caso de Jessica Bengoa, joven dirigenta de trayectoria
principalmente gremial – sindical y social – ciudadana.
Bengoa ha sido dirigenta regional de la Asociación Nacional de Funcionarios del
Ministerio de Educación (ANDIME), Presidenta Regional de la ANEF entre el 2009
y el 2016, y entre el 2013 y el 2016 Presidenta de la CUT Provincial Magallanes, y
parte de la Coordinadora No + AFP Magallanes desde su conformación en julio del
2014. En las elecciones municipales del 2016, fue candidata a alcaldesa de Punta
Arenas por el Movimiento Autonomista Magallanes. En las movilizaciones en
oposición al alza de los precios del gas de comienzos del 2011, participó
activamente tanto desde la ANEF y la ACM, dado que la multi-sindical fue una de
las principales organizaciones que la integró.
Para Bengoa, las movilizaciones por el gas de comienzos del 2011, ocupan un
lugar relevante en su decisión política de integrar el Movimiento Autonomista. Y
sostiene:
“Cuando vives un conflicto de tal envergadura como este (en oposición al alza del
gas), logras entender aún más, en la práctica, como opera el duopolio político (las
coaliciones nacionales de la Nueva Mayoría y Chile Vamos), (…), y cuando tú ves
que (…) generas la demanda, no hay solución al conflicto, el conflicto se
“soluciona” en estas mesas de trabajo que no rescatan la necesidad de las
personas, yo diría que finalmente queda un grupo frustrado, porque no hay ley (de
precios del gas), han pasado todos estos años, y no hay, y la práctica es la misma,
(…) y la relación actor social – gestor político es la misma que se ha mantenido
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La Tercera, El divorcio en Izquierda Autónoma, 27 de mayo del 2016. Información disponible en:
http://www.latercera.com/noticia/el-divorcio-en-izquierda-autonoma/
60
Universidad de Magallanes Vinculación con el medio, Asumió nueva mesa ejecutiva de la
Federación de Estudiantes, 7 de mayo del 2016. Información disponible en:
http://www.umag.cl/vcm/?p=15303
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este tiempo (…) el nivel de enrabiamiento es enorme (…) más cuando hay un
sentir como regionalista (…) yo creo que esa rabia (hay que) convertirla en acción,
convertirla después en pensamiento y después finalmente en la toma de
decisiones y estar hoy día parado acá (…)” (Entrevista a Jessica Bengoa, 2016).
Elementos que forman además el marco político de la decisión individual y
colectiva de Bengoa y el Movimiento Autonomista de Magallanes de participar de
las elecciones municipales del 201661.
Bengoa finalmente fue candidata a alcaldesa y obtuvo 2.852 votos, equivalentes al
8,85%, siendo la cuarta mayoría individual62. Además, el Movimiento Autonomista
presentó 4 candidatos63 a concejales en el Pacto Alternativa Democrática
(conformado en Punta Arenas por Partido Humanista e Independientes), pacto que
obtuvo 2.668 votos, equivalentes al 9,04%. Del conjunto de la votación del pacto,
los candidatos del Movimiento Autonomista obtuvieron 1.964 votos, equivalentes
al 6,61%, eligiendo el único concejal del pacto, Arturo Díaz.
Las elecciones municipales del 2016 estuvieron marcadas por el triunfo de Claudio
Radonich (RN, Pacto Chile Vamos), tras cerca de una década de ausencia del
pacto nacional de centro – derecha en los principales espacios de representación
político – institucional de la Región, en lo que fuera la primera vez durante el
período democrático post – dictadura que una candidatura de este pacto es electa
para presidir la Municipalidad de Punta Arenas. También el espacio “Regionalista
e Independiente”, que tuvo un exitoso desempeño electoral en las elecciones
municipales del 2012, se diluyó en el pacto Partido Regionalista de Magallanes64,
que obtuvo 1.769 votos, equivalentes al 5,99%65. Reposicionamiento del pacto
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Y que son profundizados en la entrevista realizada por la Revista “Entorno” de la Fundación
DECIDE, centrada en territorio y vinculada al Movimiento Autonomista. Información disponible en:
http://revistaentorno.cl/magazine/jessica-bengoa-pasar-de-lo-sindical-a-lo-politico-no-significa-sololevantar-demandas-sino-tambien-propuestas/
62
Claudio Radonich (RN, Pacto Chile Vamos), obtuvo 15.209 votos, equivalentes al 47,17%,
siendo electo Alcalde; Ramon Lobos (PS, Pacto Nueva Mayoría), obtuvo 6.576 votos, equivalentes
al 20,39%, siendo la seguna mayoría; y Emilio Bocazzi (Independiente), obtuvo 5.592 votos,
equivalentes al 17,34%, siendo la tercera mayoría. SERVEL, Sitio Histórico, Elección de alcaldes
2016. Información disponible en:
https://historico.servel.cl/servel/app/index.php?r=EleccionesGenerico&id=165
63
El Pingüino, Candidatos a concejales del autonomismo trabajan en propuesta comunal en
conjunto, 19 de julio del 2016. Información disponible en:
http://elpinguino.com/noticia/2016/07/19/candidatos-a-concejales-del-autonomismo-trabajanpropuesta-comunal-en-conjunto
64
Según su Declaración de Principios, “El Partido Regionalista de Magallanes, entendido éste
como una organización política que tiene por objetivo lograr el mayor desarrollo social, económico
y cultural de la Región de Magallanes y Antártica Chilena y sus habitantes a través del fomento de
la participación democrática de los Magallánicos en la toma de decisiones sobre su bienestar y su
destino.” Biblioteca del Congreso Nacional, Ley Chile, EXTRACTO ESCRITURA DE
CONSTITUCIÓN PARTIDO POLÍTICO EN FORMACIÓN “PARTIDO REGIONALISTA DE
MAGALLANES”. Información disponible en:
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1083623&idParte
65
SERVEL, Sitio Histórico, Elección de concejales 2016. Información disponible en:
https://historico.servel.cl/servel/app/index.php?r=EleccionesGenerico&id=164
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nacional de centro-derecha, retroceso del espacio político-electoral “Regionalista e
independiente”, y emergencia de nuevos actores, como el Movimiento
Autonomista, que representan un nuevo ciclo político y electoral en la Región de
Magallanes.
Elecciones Consejeros Regionales 2013: La proyección en la política
institucionalizada de los dirigentes gremiales del conflicto y movilizaciones
en oposición al alza del gas
En las elecciones de Consejeros Regionales de noviembre del 2013, las primeras
de su tipo definidas por medio de un mecanismo de elección directa a nivel
nacional66, es posible identificar algunos elementos vinculados de forma directa la
experiencia de la movilización regional en oposición al alza de los precios del gas
de comienzos del 2011.
Para la provincia de Magallanes (compuesta por las comunas de Punta Arenas,
Laguna Blanca, Río Verde y San Gregorio) se asignan 8 escaños para el Consejo
Regional de Magallanes de un total de 14 (de los restantes 6, 2 corresponden a la
provincia de Última Esperanza, 2 a la provincia de Tierra del Fuego, y 2 a la
provincia de La Antártica). Y dentro de los 8 Consejeros Regionales electos en la
provincia para el período 2014 – 2017 destacan 3 dirigentes vinculados
directamente a la experiencia de movilización regional en oposición al alza de los
precios del gas de comienzos del 2011. Tales son los casos de Alejandro
Kusanovic, Dalivor Eterovic y Marcelino Aguayo67, los cuales además han sido
parte, desde sus posiciones específicas, de algunos de los principales procesos
sociales y políticos recientes en Magallanes, y representan importantes
trayectorias de dirigencia gremial, liderazgos públicos que resultan fortalecidos por
las movilizaciones regionales, y que apuestan por espacios de representación
político – institucional del nivel regional, el Consejo Regional, de manera exitosa.
Alejandro Kusanovic
Alejandro Kusanovic Glusevic (Independiente pro Renovación Nacional) fue
electo Consejero Regional con la primera mayoría provincial y regional con 3.346
votos, equivalentes al 6,59% de los votos de la provincia de Magallanes68.
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Biblioteca del Congreso Nacional, Guía legal sobre: Elección popular de consejeros regionales,
21 de octubre del 2013. Información disponible en: http://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/eleccionpopular-de-consejeros-regionales
67
Los demás Consejeros Regionales electos por la provincia de Magallanes fueron: Miguel Sierpe
Gallardo, con 2.704 votos equivalentes al 5,33%; Ramón Lobos Vásquez, con 2.587 votos
equivalentes al 5,09%; Nicolás Galvez Lopes, con 2.327 votos equivalentes al 4,58%; Roberto
Sahr Domian con 1.622 votos equivalentes al 3,19%; y Antonio Rispoli Giner, con 1.427 votos
equivalentes al 2,81%. SERVEL, Elecciones CORE: Resultados Elección de Consejeros
Regionales. Información disponible en: https://www.servel.cl/elecciones-core-resultados-

eleccion-de-consejeros-regionales/
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SERVEL, Elecciones CORE: Resultados Elección de Consejeros Regionales. Información
disponible en: https://www.servel.cl/elecciones-core-resultados-eleccion-de-consejeros-regionales/
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Kusanovic69 es un empresario del sector naviero, parte de una conocida familia de
empresarios magallánicos (de la cual es también parte la ex Intendenta Liliana
Kusanovic), Gerente Gerenal de Transbordadora Austral Broom (TABSA)70, y
Presidente de Armadores del Sur. Desde septiembre del 2008, tras consecutivas
reelecciones al interior del organismo empresarial, se desempeña como
presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio71 (CPC) de
Magallanes, y desde el 2016 es integrante del Comité Ejecutivo de la Sociedad de
Fomento Fabril (SOFOFA)72, siendo el primer representante de la región en
acceder a dicha instancia73.
Como se ha señalado, una de las características de la movilización regional en
oposición al alza del gas de comienzos del 2011 fue su transversalidad social. Es
decir, un arco amplio y diverso de actores, que no sólo alcanzó a los sectores
trabajadores, populares y medios, sino también al empresariado, y en ello al gran
empresariado regional, abarcando, por ejemplo, desde la Asamblea Ciudadana de
Magallanes y hasta la CPC Magallanes. Esto, fundamentalmente, porque la
medida unificaba la oposición y la acción colectiva: el alza de los precios del gas
en una economía y sociedad regional altamente dependiente de él, tenía impactos
tanto en los sectores sociales más vulnerables y en su costo de vida, y en las
principales actividades económicas en sus costos de producción.
La CPC Magallanes rechazó el alza de un 16,7% de los precios del gas
sumándose al paro regional, contribuyendo a su efectividad económica. Aunque
terminó por descolgarse de manera anticipada el 16 de enero, junto a unas 2 mil
empresas regionales, tras la oferta del gobierno de reajustar el precio del gas en
un 3% según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) presentada a la mesa de
69

La Prensa Austral construye un perfil de Kusanovic, en el cual destaca “Fue así que, al igual que
en diciembre de 2009, apoyó decididamente y en la calle el rechazo ciudadano al intento de subir
el gas en Magallanes. Y tanto como fue valorado su compromiso con la movilización, también fue
polémico el descuelgue de la CPC local del paro regional cuando el directorio consideró que
extender la paralización no tenía sentido ya que aceptar el incremento del 3% del gas más otros
beneficios era un gran logro”. La Prensa Austral, Alejandro Kusanovic, presidente de la CPC: “Yo
quiero que las cosas se hagan bien”, 1 de enero del 2012. Información disponible en:
http://laprensaaustral.cl/archivo/alejandro-kusanovic-presidente-de-la-cpc-yo-quiero-que-las-cosas/
70
Empresa regional naviera que, desde 1968, desarrolla sus actividades en la conectividad
marítima de la Región Magallanes. Información disponible en:
http://www.tabsa.cl/portal/index.php/es/2012-09-28-14-38-19/nosotros
71
Principal organismo gremial empresarial del país, compuesto por la Sociedad Nacional de
Agricultura (SNA), la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC), la Sociedad
Nacional de Minería (SONAMI), la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), la Cámara Chilena de
la Construcción (CChC) y la Asociación de Bancos (ABIF). Información disponible en:
http://www.cpc.cl/presentacion/
72
La SOFOFA es una Federación Gremial, sin fines de lucro, que reúne a empresas y gremios
vinculados al sector industrial chileno. Agrupa a cerca de 4.000 empresas, 38 asociaciones
sectoriales y 23 gremios empresariales regionales. Todos estos miembros en conjunto engloban el
100% de la actividad industrial de Chile y el 30% del PIB. Información disponible en:
http://web.sofofa.cl/corporativa/quienes-somos/%C2%BFque-es-sofofa/
73
El Pingüino, Alejandro Kusanovic fue elegido como consejero de la Sofofa, 24 de abril del 2016.
Información disponible en: http://elpinguino.com/noticia/2016/04/29/alejandro-kusanovic--fueelegido-como--consejero-de-la-sofofa

58

diálogo, acusando intransigencia de la ACM, cuestionándola en sus funciones de
representación y de conducción de la movilización, y de diálogo y negociación con
las autoridades, todo esto a través de la participación directa Kusanovic74.
De todos modos, la presión por el aumento del alza del gas se viene manifestando
de forma previa a los acontecimientos de comienzos del 2011, también con un alto
nivel de protagonismo de la CPC de Magallanes y de Kusanovic.
En abril del 2009 se renovó el contrato entre ENAP y GASCO, el cual estableció
un alza de alrededor del 48%75 de los precios del gas a empresas e instituciones
con un consumo superior a los 25 mil metros cúbicos mensuales, lo que generó
una enérgica respuesta empresarial76. Uno de los principales argumentos
esgrimidos por las empresas consistió en el eventual traspaso del alza de los
precios del gas a los costos de vida de la población de la Región, sostenido por la
CPC Magallanes77 y la Empresa de Electricidad de Magallanes (EDELMAG). De
esta forma, EDELMAG expresó a través de un comunicado público que “Si el
incremento del precio del suministro de gas para Edelmag se materializa en un
48%, ello implicará un alza en las tarifas eléctricas a nivel de clientes
residenciales, comerciales e industriales. A modo de ejemplo, los cálculos
preliminares indican que el cargo unitario por energía base de un cliente
residencial aumentaría en un 7,3%; mientras que el alza por este mismo concepto
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Kusanovic sostuvo el 16 de enero del 2011 “la Asamblea no ha querido aceptar la oferta del
gobierno que me parece totalmente razonable. Creo que la asamblea ya no representa el espíritu
inicial de este movimiento y en estos momentos no sé qué intereses está representando, pero no
son los de los habitantes de Magallanes (…) estuvimos permanentemente tratando de llegar a un
acuerdo con el Gobierno y el arzobispo, pero la posición de intransigencia de la asamblea es
impresionante y la verdad que así no se puede dialogar. Pienso que esto ya no tiene vuelta y creo
que la asamblea ya no representa a la comunidad magallánica, que de paso le quitó el piso”. La
Tercera, Presidente de la CPC de Magallanes anuncia descuelgue de paro por alza de gas, 16 de
enero del 2011. Información disponible en: http://www.latercera.com/noticia/presidente-de-la-cpcde-magallanes-anuncia-descuelgue-de-paro-por-alza-del-gas/
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Radio Magallanes, Renovación de contrato entre ENAP-GASCO no impactará en el precio del
gas al consumo residencial y del comercio y la pequeña industria, 5 de mayo del 2009. Información
disponible en: http://www.radiomagallanes.cl/noticia.php?id_not=20556
76
Radio Polar, CPC REITERA DENUNCIA QUE EL ALZA DEL GAS QUE APLICARÁ ENAP SÍ
AFECTARÁ EL BOLSILLO DE TODOS LOS MAGALLÁNICOS, 6 de mayo del 2009. Información
disponible en: http://www.radiopolar.com/noticia_26189.html
77
“Aunque el gobierno se empeñe en desmentir, la verdad es que habrá un alza de productos y
servicios como consecuencia directa del incremento de hasta un 48% del gas a las industrias. Esto
ocurrirá si ENAP insiste en aplicar este incremento el 1 de junio y ya ha sido confirmado por
Edelmag y D&S, quienes se verán obligados a traspasar dicho aumento a los consumidores a
través de las cuentas de consumo eléctrica y bienes de consumo, respectivamente”, afirmó el
Vicepresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Alejandro Riquelme.
Radio Magallanes, CPC reitera denuncia que el alza del gas que aplicará ENAP afectará el bolsillo
de todos los magallánicos, 6 de mayo del 2009. Información disponible en:
http://www.radiomagallanes.cl/noticia.php?id_not=20574
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en el caso de los industriales significaría un aumento de un 15,8%”78. Frente a lo
cual se constituyó el Comité para la Defensa de Magallanes (CODEMA), una
plataforma compuesta por los principales gremios empresariales regionales para,
en primera medida, dirigir la oposición al alza de los precios del gas anunciada
aquel entonces79. Respuesta que concitó el apoyo de algunos actores sociales y
político – institucionales locales, y generó acciones de movilización social
principalmente durante el mes de mayo del 2009.
En una entrevista realizada por el Diario el Pingüino a Alejandro Kusanovic, a un
año de las movilizaciones regionales en oposición al alza de los precios del gas de
fines de comienzos del 2011, este sintetiza su visión sobre los acontecimientos, en
la que afirma “que muchos olvidaron” que la movilización social regional “partió el
2009 y no con la asamblea (Ciudadana de Magallanes)”, sino que con el
CODEMA, y acciones como la caravana de vehículos. Y respecto del acuerdo que
puso término a las movilizaciones regionales en enero del 2011, criticó los
resultados alcanzados por la Mesa Técnica del Gas, señalando que “no sirvieron
para nada”, dado que, a su parecer, “bastaba dejar las cosas como estaban; el
alza de acuerdo al IPC”, y sobre la Asamblea Ciudadana de Magallanes relativizó
su protagonismo, afirmando que este recayó en el conjunto de la ciudadanía,
además que se vio ayudada “por el pequeño, mediano y gran empresariado de la
región que se plegó a las manifestaciones con el riesgo que traía para la
economía regional no tener las industrias funcionando”80.
El estilo de liderazgo empresarial de Kusanovic, y las posiciones asumidas por la
CPC Magallanes, han tenido una particular relación con los acontecimientos
sociales y políticos regionales, con un alto nivel de protagonismo e independencia
tanto de las autoridades políticas y de las principales organizaciones sociales,
pudiendo coincidir incluso con los planteamientos críticos de la Asamblea
Ciudadana de Magallanes, como, además de la oposición a las alzas del gas, el
cuestionamiento y rechazo a la actividad de Methanex, uno de los principales
clientes de ENAP, en la región.
Así, por ejemplo, ante el anuncio de Methanex de paralización temporal de sus
operaciones en Magallanes debido a la ausencia de suministro gasífero de enero
2013, Kusanovic afirmó “Yo espero que sea el cierre definitivo”, precisando que “El
año 2012 estuvimos cinco días a punto de quedar sin suministro de gas en
invierno, y resulta que seguían exportando gas (…), lo más lógico es hacer eso y
lo más sensato, porque se tiene que privilegiar a los habitantes de Magallanes. Y
las industrias y todo son para darles trabajo a los habitantes de Magallanes, ese
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El Pingüino, Comunicado de Edelmag en relación al alza del gas, 5 de mayo del 2009.
Información disponible en:
http://elpinguino.com/noticias/16931/Comunicado-de-Edelmag-en-relacin-al-alza-del-gas
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El Pingüino, Se constituyó el Comité de Defensa de Magallanes CODEMA, 16 de mayo del 2009.
Información disponible en:
http://elpinguino.com/noticias/18835/Se-constituy-el-Comit-de-Defensa-de-Magallanes-CODEMA
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Información disponible en:
http://editorial.elpinguino.com/pdfs/EDICION_2012/01_ENERO/11/PAG05.11.01.2012.pdf
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es el concepto, y no para robarles los recursos que tienen”81, y, profundizando en
esta dirección, ya restablecidas las operaciones de Methanex en la región,
cuestionó el sentido subsidio que recibe ENAP desde el Ministerio de Energía82 en
octubre del 2016, señalando que los precios a los que vende el gas ENAP a
Methanex son aparentemente menores que a los que le vende a la comunidad
magallánica, de forma tal que “salta como una duda legítima clarificar el verdadero
propósito de este subsidio, si está destinado para aliviar los bolsillos de las
familias magallánicas, tapar la ineficiencia de la petrolera estatal o ayudar a
solventar los costos de producción de Methanex.”83
Por lo tanto, es posible afirmar que tanto la movilización social regional en
oposición al alza de los precios del gas, tanto a comienzos del 2011 y sus
antecedentes del año 2009, como el debate público sobre el acceso, uso y
propiedad del gas, y la matriz energética regional, han sido espacios de
posicionamiento constante y de proyección del liderazgo público de Kusanovic
hacia esferas que superan el quehacer económico y gremial empresarial. De todos
modos, esto se enmarca en una extensa trayectoria gremial empresarial, tanto en
Armadores del Sur, la CPC Magallanes y, más recientemente en la SOFOFA.
Elementos que nos permiten una aproximación al desempeño electoral exitoso
que alcanzó Kusanovic en las elecciones de Consejeros Regionales el 2013 por la
provincia de Magallanes, donde obtuvo la primera mayoría provincial y regional.
Dalivor Eterovic
Dalivor Eterovic Díaz84, fue electo Consejero Regional con la segunda mayoría
provincial y regional con 2.950 votos, equivalente al 5,81% de los votos a nivel
provincial. Es militante del Partido Comunista de Chile.
Respecto de su trayectoria gremial y sindical, desde el 2005 al 2008 es dirigente
gremial de la Asociación de Funcionarios de la Dirección de Aeronáutica de la
Región de Magallanes, llegando a ser su Presidente. Desde el 2008 asume
81
La Prensa Austral, Alejandro Kusanovic, presidente regional de la CPC: “Yo espero que sea el
cierre definitivo”, 12 de enero del 2013. Información disponible en:
http://laprensaaustral.cl/suplementos/eco_40.pdf
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Una de las principales modificaciones institucionales post-movilizaciones regionales en oposición
al alza de los precios del gas de fines del 2010 y comienzos del 2011, fue la incorporación del
subsidio a los precios del gas Magallanes en la Ley General de Presupuestos de la Nación desde
el Ministerio de Energía. Cabe señalar que anteriormente el subsidio a los precios del gas lo
asumía directamente ENAP Magallanes en desmedro de su actividad. Información disponible en:
http://www.senado.cl/despachan-partida-del-ministerio-de-energia-y-destacan-que-subsidio-delgas-residencial-en-magallanes-se-haya-sacado-de-enap/prontus_senado/2012-10-17/160406.html
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La Prensa Austral, Cuestionamiento de la CPC Magallanes sobre el actual modo de operación
de estos recursos que recibe ENAP “¿A quién beneficia realmente el subsidio del gas?”, 15 de
octubre del 2016. Información disponible en: http://laprensaaustral.cl/cronica/cuestionamiento-dela-cpc-magallanes-sobre-el-actual-modo-de-operacion-de-estos-recursos-que-recibe-enap-a-quienbeneficia-realmente-el-subsidio-al-gas/
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“Biografía personal y social de Dalivor Eterovic Díaz”, perfil generado en el marco de su
candidatura al Concejo Municipal de Punta Arenas el 2012. Información disponible en:
https://concejaldelostrabajadores.files.wordpress.com/2012/05/biografia-personal-y-social-dalivoreterovic-diaz.pdf
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responsabilidades en Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y entre
el 2010 y el 2013 es Presidente de la ANEF Magallanes. Igualmente, desde el
2008 es parte del Directorio Provincial de la Central Unitaria de Trabajadores de
Magallanes (CUT), asumiendo también como Presidente. En cuanto a su
trayectoria social y ciudadana, Eterovic ha participado activamente en la creación
y desarrollo de organizaciones como “Magallanes se Levanta” el 2009, y desde el
2010 en la ACM. Específicamente Eterovic se desempeñó como vocero del
Movimiento “Magallanes se Levanta”, y en las movilizaciones en oposición al alza
del gas de comienzos del 2011 fue uno de los voceros de la Asamblea Ciudadana
de Magallanes85 (función que desempeñó incluso después de terminadas las
movilizaciones86), al mismo tiempo que participó de las instancias de diálogo87 y
negociación con el gobierno para una resolución de la coyuntura de conflicto88.
En materia político – electoral, en las elecciones municipales del 2012 es
candidato a concejal para la comuna de Punta Arenas por el Partido Comunista de
Chile, obteniendo 1.630 votos, equivalente a un 5,42% del total, sin resultar
electo89. Y el 2016 es pre-candidato a alcalde de Punta Arenas por el Partido
Comunista para las elecciones primarias municipales de la Nueva Mayoría,
candidatura que es retirada posteriormente ante la definición del SERVEL de la
imposibilidad de los Consejeros Regionales de competir en las primarias en el
ejercicio del cargo.
Por lo tanto, la trayectoria socio-política de Eterovic se caracteriza por su
desarrollo ascendente en el ámbito gremial y sindical (partiendo en la Asociación
de Funcionarios de la Aeronáutica Civil de la Región de Magallanes, pasando por
la ANEF Magallanes y concluyendo en la CUT Magallanes), y la ampliación de su
campo de intervención en las organizaciones sociales y ciudadanas ya no
abocadas exclusivamente al quehacer gremial-sindical, sino a las demandas
regionales, entre las que destacan las relativas a la matriz energética y el acceso,
uso y propiedad del gas, lo que va a la par de la actividad partidaria en el Partido
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Cooperativa, Vocero magallánico: Este gobierno solo utiliza la violencia para resolver los
problemas, 17 de enero del 2011. Información disponible en:
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sub-pactos. SERVEL, Sitio Histórico, Elección de Concejales 2012. Información disponible en:
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Comunista de Chile, tanto a nivel interno como en los conflictos y organizaciones
sociales y en las elecciones en los niveles político - institucionales.
Marcelino Aguayo
Marcelino Aguayo Concha fue electo Consejero Regional con la quinta mayoría
provincial con 2.164 votos, equivalente al 4,26%. Es militante del Partido por la
Democracia (PPD).
Respecto de su trayectoria gremial, es Presidente de la Asociación Gremial de
Empresarios de Taxis Colectivos de Punta Arenas (TACOPA) desde el 2004.En
cuanto a su trayectoria político – institucional y electoral, en las elecciones
municipales del 2008 fue candidato a concejal para la comuna de Punta Arenas
(independiente por el PPD), y obtuvo 1.463 votos, equivalentes al 3,23%, sin
resultar electo90.
Aguayo se desempeñó como Consejero Regional desde el 2009 hasta el 2012, en
circunstancias que su elección se realizaba aún de forma indirecta a través de la
votación de los concejales por comuna, los cuales asignaban los Consejeros
Regionales por cada una de las provincias. Su renuncia el 2012 se debió a la
incompatibilidad del ejercicio del cargo con la candidatura a concejal que asumiría
posteriormente. En las elecciones municipales del 2012, lo intentaría una vez más
como candidato a concejal para Punta Arenas por el PPD, obteniendo 714 votos,
equivalentes al 2,31% de los votos, sin resultar electo nuevamente91.
TACOPA ha desarrollado una amplia agenda de demandas para la defensa y
mejoramiento de la actividad de los taxis - colectivos en Punta Arenas, lo que se
ha traducido en un intercambio permanente con las autoridades locales y
gubernamentales, en materias diversas como subsidios, condiciones laborales,
condiciones para los usuarios, e infraestructura vial. Y que ha incluido anuncios de
paros de actividades y la realización de paros efectivos. Lo que lo ha caracterizado
como un gremio con altos niveles de visibilidad y protagonismo público.
En las movilizaciones en oposición al alza de los precios del gas de comienzos del
2011, TACOPA se convirtió en un gremio de particular influencia, dada su
incorporación masiva a las acciones de movilización y protesta, particularmente
contribuyendo a la efectividad del paro regional, bajo el alero del conjunto de
dirigentes y organizaciones articulados en la ACM, utilizando los taxis – colectivos
como instrumentos, junto a otros medios de transporte, como los camiones, para
el bloqueo de accesos y rutas de Punta Arenas.
Respecto de la ACM, Aguayo participa activamente ejerciendo como vocero, y en
instancias de diálogo y negociación con el gobierno para la resolución del
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SERVEL, Sitio Histórico, Elección de concejales 2008. Información disponible en:
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conflicto92. Una vez depuestas las movilizaciones es parte de la Mesa Técnica del
Gas93 y continúa ejerciendo, al menos durante un año, una de sus vocerías94.
Cabe destacar que durante los puntos más altos de la conflicto regional en
oposición al alza del gas, Aguayo cumple simultáneamente con los roles de vocero
de la Asamblea Ciudadana de Magallanes, Presidente de TACOPA y, además, de
Consejero Regional. Lo que representa una excepción en la Asamblea Ciudadana
de Magallanes, dada la explícita exclusión de representantes político –
institucionales sancionada en su interior, ya sean Concejales, Alcaldes,
Consejeros Regionales o Parlamentarios.
Una vez asumido el cargo de Consejero Regional tras las elecciones del 2013,
Aguayo ha combinado simultáneamente su rol de CORE con la continuidad en el
mando de TACOPA, en la cual fue reelecto en las elecciones internas del 2016,
tomando distancia de coordinaciones sociales como la que representó la ACM.
El caso de Aguayo permite matizar la autonomía de los principales dirigentes y
organizaciones de la movilización regional con los actores político –
institucionales.
5. Consideraciones generales de los impactos en la dinámica política del
territorio del conflicto y movimiento de la Región de Magallanes (2011)
en oposición al alza de los precios del gas.
-

En la Región de Magallanes se han desarrollo fenómenos sociales y
políticos que constituyen excepciones nacionales. Algunos de los cuales
tienen una vinculación directa con las movilizaciones regionales en
oposición al alza del gas de comienzos del 2011.

-

Desde el 2005, se evidencia la irrupción de un espacio electoral
“regionalista e independiente”, liderado por el senador Carlos Bianchi. El
cual sería secundado por el diputado Miodrag Marinovic el 2009, y ratificado
por la reelección de Bianchi el 2013. Cabe señalar también que en las
elecciones municipales del 2008 en Punta Arenas fue electo Vladimiro
Mimica, apoyado por Bianchi, lo que constituyó una alianza entre Mimica,
Bianchi y Marinovic, con puentes hacia la política nacional, y el 2012, en las
primeras elecciones posteriores a las movilizaciones en oposición al alza
del gas, el pacto “Regionalistas e independientes” en las elecciones a
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concejales, obtuvo más de un 20% de la votación a nivel regional, y más del
25% en la comuna de Punta Arenas, el mejor desempeño electoral del
pacto a nivel nacional. Irrupción regionalista e independiente que tiene
como principal perjudicado al pacto nacional de centro-derecha (ya sea la
Alianza o Coalición por el Cambio) que en este período, a nivel
parlamentario, sólo obtiene representación con el diputado Rodrigo Álvarez
entre 2006 y 2009, y, a nivel municipal, accede a la Alcaldía de la
Municipalidad de Punta Arenas recién en las elecciones municipales del
2016 por medio de Claudio Radonich.
-

Estos fenómenos si bien no son atribuibles directamente a las
movilizaciones en oposición al alza del gas de comienzos del 2011, tienen
un telón de fondo común: El deterioro de la capacidad de representación de
los partidos políticos nacionales y la exaltación de la identidad y demandas
estrictamente regionales magallánicas.

-

En las elecciones parlamentarias del 2013 acontece una nueva excepción
electoral magallánica con la elección de Gabriel Boric como diputado
independiente, y que además se inscribió en un caso doble de “ruptura del
binominal” ya que, al mismo tiempo, fue reelecto Bianchi como senador
independiente. La experiencia electoral de Boric representó un conjunto de
particularidades: La instalación exitosa de un liderazgo público nacional y
su conciliación con la tradición política regionalista magallánica, y,
principalmente, la elección de un independiente vinculado a la izquierda y a
los movimientos sociales.

-

Respecto de su relación con las movilizaciones en oposición al alza del gas
de comienzos del 2011, existen algunas similitudes entre el fenómeno
electoral de la candidatura de Boric con el fenómeno político – social de la
ACM, en cuanto adquieren, al menos de forma temporal, la capacidad de
representar transversalmente intereses sociales amplios a diferencia de los
partidos políticos tradicionales.

-

La elección de Boric, y su posterior desempeño legislativo y distrital ha
permitido la construcción de un nuevo espacio político regional,
fundamentalmente en Punta Arenas, vinculado al Movimiento Autonomista,
organización política a la cual pertenece, el que ha logrado ampliar su
influencia en diversos sectores y convocar a dirigentes sociales, entre los
que se encuentran algunos provenientes de las movilizaciones regionales
en oposición al alza de los precios del gas, como Jessica Bengoa, quien
luego sería la apuesta del Movimiento Autonomista a la Alcaldía de Punta
Arenas en las elecciones municipales del 2016.

-

En las elecciones a Consejeros Regionales del 2013 es posible identificar
una relación directa con las movilizaciones regionales en oposición al alza
del gas de fines del 2010 y comienzos del 2011, dado que 3 de sus
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liderazgos fueron electos para el Consejo Regional de Magallanes y la
Antártica Chilena por la provincia de Magallanes: Alejandro Kusanovic,
Dalivor Eterovic y Marcelino Aguayo.
-

Tanto Kusanovic, Eterovic y Aguayo, comparten extendidas trayectorias de
dirigencia gremial que, a pesar de sus particularidades, comparten algunos
rasgos: Sus liderazgos públicos existían previamente a nivel regional desde
su quehacer sectorial (empresarial, gremial – sindical y gremial del
transporte público) y su proyección social – ciudadana (frente a las alzas
del gas, por medio del CODEMA o de la Asamblea Ciudadana de
Magallanes). De forma tal que sus liderazgos públicos no se constituyeron
en función de las movilizaciones regionales en oposición al alza del gas,
sino más bien que estas los fortalecieron, favoreciendo su posicionamiento
en el debate público regional y de cara a las elecciones de CORE del 2013.

-

Respecto de Eterovic y Aguayo, ambos integrantes y voceros de la ACM,
sus trayectorias gremiales se han acompañado de militancias partidarias y
de experiencias electorales previas (ambos fueron candidatos a concejales
en las elecciones municipales del 2012, incluso Aguayo se desempeñó
como CORE entre el 2010 y el 2012). Lo que permite matizar la autonomía
de la ACM con los partidos políticos, donde, si bien Eterovic y Aguayo
cumplían a su vez el requerimiento de ser dirigentes gremiales, evidencian
que el desarrollo del campo “social-ciudadano” de la ACM, en términos
concretos, no ha sido excluyente al campo político-institucional. Incluso
Aguayo durante el desarrollo de las movilizaciones regionales de
comienzos del 2011 en oposición al alza del gas se desempeñaba,
simultáneamente a su rol en la Asamblea Ciudadana de Magallanes, como
Consejero Regional.
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IV.

CUARTO CAPÍTULO: EL CASO DEL CONFLICTO Y
MOVIMIENTO DE LA COMUNA DE CALAMA (2009-2013)
POR INGRESOS PERMANENTES DEL COBRE.

1. Cronología del conflicto
“(…) lo único que nos convoca es que Calama tenga un trato diferente por
el Estado, porque siendo Calama una ciudad vaca, (…) porque da lechecita
a muchos terneros a nivel nacional, a la vaca se le cuida, a la vaca se le
respeta, porque cuando la vaca se muere, se enferma, todos los terneros se
mueren después, (…) pero aquí el Estado no tiene ningún mínimo de
respeto (…), sino que (…) les dice, total, después nos vamos como en las
salitreras” (Entrevista vocero Asamblea Ciudadana de Calama, 2013)
La comuna de Calama está ubicada en la Provincia de El Loa de la Región de
Antofagasta y posee una superficie territorial de 15.567,5 kms., representando el
12,3 % del territorio regional. Según los resultados del Censo del 2017, Calama
tiene una población de 165.731 habitantes95, siendo la segunda comuna con más
población de la Región de Antofagasta, tras la comuna de Antofagasta (361.873
habitantes).
Es la principal comuna productora minera de Chile, y en ella residen, entre otras,
las divisiones de CODELCO Chuquicamata, Radomiro Tomic, Ministro Hales,
además de mineras privadas como El Abra S.A y Anglo American Sur S.A. En
2011 la producción de cobre en Calama alcanzó a un 20,7% del total nacional y el
aporte de la minería en la comuna fue equivalente a un 3,5% del Producto Interno
Bruto. (CALAMA PLUS, 2012)
La vocación minera de Calama se consolida durante el siglo XX desde 1915 con el
inicio de la actividad del yacimiento Chuquicamata por medio de grandes capitales
estadounidenses. Desde la década de los 50 se desarrollan movimientos que
reivindican una mayor participación de Calama de los beneficios extraídos de sus
recursos naturales. Así se va a concretar, por un lado, la demanda para que El
Loa pase de ser Departamento a Provincia, liderada por Alejandrina Olivares96,
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Instituto Nacional de Estadísticas, Resultados Censo 2017 Por país, regiones y comunas.
Información disponible en: https://resultados.censo2017.cl/Region?R=R02
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grandes mujeres: Alejandrina Olivares, 18 de julio del 2009. Información disponible en:
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destacada comerciante de la ciudad, y, por el otro, el proceso de control
progresivo del Estado sobre la gran industria minera, en un proceso nacional de
amplio y transversal apoyo social y política, lo que se realiza además en
consideración de algunos de los intereses de las zonas productoras.
Estas reivindicaciones van a tomar un nuevo impulso en primera década del siglo
XXI, en un contexto de irrupción de los movimientos sociales y los conflictos
socioterritoriales en Chile, y que se va expresar en la emergencia del Movimiento
Ciudadano de Calama y las exigencias por ingresos permanentes del cobre y
compensaciones para la comuna.
El sábado 29 de agosto del 2009, alrededor de 300 personas se dieron cita en el
Instituto Silva Lezaeta de Calama. Entre los asistentes se encontraban dirigentes e
integrantes de organizaciones sindicales, vecinales, gremiales, de mujeres,
religiosas y ambientales, junto a militantes de partidos de todo el espectro político,
bajo la convocatoria del alcalde Esteban Velásquez. La asamblea se realizó con el
objetivo de lograr, a partir de un ejercicio de participación directa, la identificación
de necesidades comunales prioritarias y sentar las bases de “un plan de desarrollo
para Calama, debidamente financiado y respaldado por las autoridades de los
gobiernos regionales y centrales, permanente en el tiempo, de manera de
asegurar un desarrollo armónico, respetuoso, digno y sostenido para el Oasis de
Calama” (Asamblea Ciudadana de Calama, 2009, p.1), y conformar un movimiento
ciudadano por Calama, que se reconoció en la frase ¿Qué sería de Chile sin
Calama?1
El Movimiento Ciudadano de Calama va a canalizar en términos sociales y
políticos el malestar de amplios sectores sociales de una de las principales
ciudades productoras de cobre del país atravesada por múltiples contradicciones:
Por un lado la riqueza que sale y quiénes se ven directamente beneficiados de ella
y por el otro los impactos ambientales y aquellos que consideran que no perciben
lo que les corresponde. Experiencia dirigida, tal como en otros conflictos
socioterritoriales, por una asamblea ciudadana2 pero que en este caso cuenta con
1

La pregunta ¿Qué sería de Chile sin Calama? fue una de las denominaciones iniciales del
Movimiento, con la que se impulsaron acciones como la campaña de recolección de firmas de
apoyo a las 5 exigencias fundamentales por ingresos permanentes del cobre y compensaciones
para la comuna. Loactual comunicación digital, Con el llamado “Qué sería de Chile sin Calama”
invitan a firmar a favor del movimiento por la ciudad, 23 de septiembre del 2009. Información
disponible en:
http://www.loactual.cl/noticias/23-09-2009/Con_el_llamado_--Que_seria_de_Chile_sin_Calama-_invitan_a_firmar_a_favor_de_movimiento_por_la_ciudad
2
Organización de carácter social - ciudadano de Calama, conformada tras el cabildo comunal de
agosto del 2009, compuesta por autoridades comunales, como el alcalde Esteban Velásquez y
concejales, y dirigencias vecinales, sindicales, de mujeres, del medio ambiente y sociales en
general, con el objetivo de lograr el cumplimiento de las exigencias fundamentales en materias de
ingresos permanentes del cobre y compensaciones para Calama. Entre el 2009 y el 2013 asume
las funciones de dirección y organización de la movilización social comunal, de representación del
Movimiento Ciudadano, y de diálogo y negociación con autoridades del gobierno central y
empresas públicas y privadas, esto tras el liderazgo del alcalde Velásquez.
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algunos rasgos distintivos, dado que es dirigida por el mismo alcalde Esteban
Velásquez, y en su interior conviven expresiones que irán desde el movimiento
sindical minero subcontratista, articulado con la izquierda política, y un arco social
– ciudadano heterogéneo tras el liderazgo de la primera autoridad comunal.
La Asamblea y el Movimiento Ciudadano de Calama van a desplegar discursos,
repertorios de acción colectiva y esfuerzos de diálogo y negociación con actores
políticos y empresariales, en torno a cinco exigencias fundamentales: a)
Establecer una Ley para dejar el 5% de las utilidades del cobre en las zonas
productoras y que estos recursos sean administrados por el Municipio respectivo,
b) la declaración de Calama como Zona Extrema, c) compensación por parte de
CODELCO por el traslado del campamento de Chuquicamata para mejorar
condiciones urbanísticas y de integración de la ciudad, d) compensación única de
US$400 millones por los años en que Calama no ha percibido ingresos
permanentes del cobre, y e) Iniciar el proceso para la renacionalización del cobre y
del agua (Asamblea Ciudadana de Calama, 2009).
Entre el 2009 y el 2013 se han realizado múltiples esfuerzos para la instalación de
esta exigencia fundamental y aproximarse a su cumplimiento, entre los que se
encuentran la realización de 4 encuentros ciudadanos (agosto del 2009,
noviembre del 2009, junio del 2012 y junio del 2013) y 4 paros comunales (junio
del 2011, agosto del 2011, agosto del 2012 y junio del 2013), con distintos niveles
de masividad y efectividad.
Dentro de los principales hitos de acción colectiva del Movimiento Ciudadano y la
Asamblea Ciudadana de Calama (de aquí en adelante ACC) por orden temporal
se encuentran (ACC, 2012):
-

El 29 de Agosto del 2009 se celebra el encuentro fundacional del
Movimiento Ciudadano de Calama, que pasó a denominarse “¿Qué sería
de Chile sin Calama?”, en el cual se define la plataforma programática
comunal básica sobre ingresos permanentes del cobre, compensaciones y
bienes comunes naturales.

-

La recolección de 52.000 firmas de apoyo a las exigencias del Movimiento
Ciudadano de Calama.

-

El 14 de noviembre del 2009 se celebra el segundo encuentro ciudadano.

-

Ya en el gobierno de Sebastián Piñera, para conmemorar un año de la
conformación del Movimiento y la ACC, el 29 de Agosto del 2010, se realiza
una marcha rumbo al acceso sur de Calama con la participación de
alrededor de 4 mil personas.

-

El 29 de junio del 2011 se realiza el primer paro comunal de Calama, que
contó con la adhesión de sectores de la locomoción colectiva y del
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comercio. Cabe señalar que además este coincidió con las masivas
movilizaciones estudiantiles nacionales que se encontraban en curso a esta
fecha, por lo que liceos se encontraban tomados. En esta oportunidad se
lleva a cabo una marcha considerada histórica, dado que participan más de
15.000 personas97.
-

El 29 de agosto del 2011, en conmemoración del segundo aniversario del
Movimiento Ciudadano, se organiza el segundo paro comunal de Calama,
que contó con la adhesión de la locomoción colectiva, sectores del
comercio y de la salud primaria, que contribuyeron a darle efectividad a la
convocatoria. En la primera parte del día se instalaron barricadas en
distintos puntos de la ciudad con el objetivo bloquear accesos, impedir el
ingreso a mineras y al aeropuerto, con éxito parcial. Por estas acciones fue
detenido, entre otras personas, el alcalde Esteban Velásquez98. En la
marcha, según los organizadores, participaron más de 18 mil personas99.

-

El 18 de mayo del 2012 se convoca a una jornada de “movilización y
protesta ciudadana” contra el Fondo de Desarrollo del Norte y de las
Localidades Mineras (FONDENOR), proyecto de ley ingresado por el
gobierno al Senado en abril del 2012, y por ingresos permanentes del cobre
y compensaciones para Calama, en la que se instalan barricadas en
distintos puntos de la ciudad a las primeras horas del día y luego se realiza
una marcha en la que participan cerca de 4 mil personas. Cabe señalar que
además se generan manifestaciones en Antofagasta, dado los alcances del
FONDENOR y las alianzas impulsadas desde el alcalde Velásquez y el
Movimiento Ciudadano, donde marcharon los alcaldes de Antofagasta, San
Pedro de Atacama, Tal Tal y el Movimiento de Acción Ciudadana de
Antofagasta100.

-

El 29 de agosto del 2012 se lleva a cabo el tercer paro comunal, en el
marco del tercer aniversario del Movimiento Ciudadano, del rechazo al
proyecto de ley del FONDENOR, y por las exigencias fundamentales de
ingresos permanentes del cobre y compensaciones para Calama. La acción

97

El Mercurio de Antofagasta, Calama exige respuestas del gobierno, 30 de junio del 2011.
Información disponible en:
http://www.mercurioantofagasta.cl/prontus4_noticias/site/artic/20110630/pags/20110630000504.ht
ml
98
Soychile, Con la detención del alcalde se inició la jornada de Paro en Calama, 29 de agosto del
2011. Información disponible en:
http://www.soychile.cl/Calama/Sociedad/2011/08/29/35094/Con-detencion-del-alcalde-de-Calamase-inicio-la-jornada-de-Paro-Comunal.aspx
99
Soychile, Paro Comunal: Más de 18 mil personas participaron del acto principal en Calama, 29
de agosto del 2011. Información disponible en:
http://www.soychile.cl/Calama/Sociedad/2011/08/29/35144/Se-inicia-la-marcha-por-la-dignidad-enCalama.aspx
100
El Mercurio de Calama, Calama exigirá que se retire el proyecto del Fondenor, 19 de mayo del
2012. Información disponible en: http://www.mercuriocalama.cl/impresa/2012/05/19/full/2/
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principal de la jornada fue una marcha de alrededor de 3 mil personas hacia
Chuquicamata, en una caminata de cerca de 10 kms.101
-

Ya en el 2013, el 20 de marzo se convoca a una nueva jornada de
movilización comunal, en la que marchan alrededor de 5 mil personas. En
esta oportunidad, participan dirigentes sociales y políticos nacionales como
la dirigenta estudiantil Camila Vallejo102.

-

El 1 de junio del 2013 se realiza el cuarto encuentro ciudadano, con una
participación estimada de 300 asistentes, preparativo del paro comunal del
26 de junio103.

-

El 26 de junio del 2013 se desarrolla la convocatoria al cuarto paro comunal
“Un día por Calama”, el cual se propuso que las personas se mantuvieran
en sus hogares y salieran sólo para situaciones específicas, que contó con
la adhesión de la locomoción colectiva, de establecimientos educacionales,
de la salud primaria y con manifestaciones de trabajadores subcontratados
del cobre. Uno de los puntos de la concentración fue frente a las obras del
nuevo hospital, que en aquel entonces se encontraban interrumpidas, para
visibilizar el abandono y postergación de la comuna. Según cifras de
Carabineros entre la concentración y la marcha participaron alrededor de
500 personas104.

2. Antecedentes del conflicto y el movimiento
La internalización del campamento de Chuquicamata
Uno de los principales problemas sociales relevado tanto por dirigentes como en
los documentos oficiales de la Asamblea y el Movimiento Ciudadano de Calama,
tiene que ver con la alta participación de población flotante en el total de la
comuna, que está vinculada esencialmente a la expansión de la gran industria
minera y el traslado e internalización del campamento minero de Chuquicamata en
Calama105, lo que presiona la infraestructura urbana y de servicios de la ciudad al
101

El Mercurio de Calama, Unos tres mil manifestantes marcharon rumbo a Chuqui, 30 de agosto
del 2012. Información disponible en: http://www.mercuriocalama.cl/impresa/2012/08/30/full/2/
102
El Mercurio de Calama, Calama se tomó las calles para pedir por sus reivindicaciones, 21 de
marzo del 2012. Información disponible en:
http://www.mercuriocalama.cl/impresa/2012/03/21/full/2/
103
El Mercurio de Calama, Movimiento quiere replicar lo ocurrido en paro de transportistas, 2 de
junio del 2013. Información disponible en: http://www.mercuriocalama.cl/impresa/2013/06/02/full/4/
104
El Mercurio de Calama, Calama vivió su cuarto paro comunal sin desórdenes, 27 de junio del
2013. Información disponible en: http://www.mercuriocalama.cl/impresa/2013/06/27/full/2/
105
El campamento de Chuquicamata, establecido a unos 3 kilómetros de las instalaciones
paralelamente al inicio de las actividades productivas, fue parte de las denominadas “ciudades del
cobre”, asentamientos construidos a lo largo del siglo XX por empresas extranjeras para atender
funciones productivas, residenciales y de equipamiento, con el propósito de mejorar sus resultados
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tiempo que revela la ausencia de planificación territorial. En este marco, Calama
presenta una población flotante de alrededor de 40 mil personas,
mayoritariamente de sexo masculino, que viven solos, que su trabajo dura
períodos cortos y que no se asientan ni proyectan en la zona (ACC, 2009).
El traslado e internalización del campamento de Chuquicamata hacia Calama, fue
reconocido por la Municipalidad de Calama como uno de los principales desafíos
de un “nuevo escenario” donde:
“El inminente traslado del Campamento de Chuquicamata está exigiendo un
amplio despliegue de energía e inversiones para definir desde el punto de
vista urbano la manera de abordar este traslado. Esta acción exige
revitalizar urgentemente la ciudad existente creando condiciones que la
transformen en un asentamiento con capacidad de sustentabilidad
económica social y ambiental”. (Municipalidad de Calama, 2011, p.1)
Ya en 1998 comenzó a gestarse la posibilidad de trasladar el campamento de
Chuquicamata a Calama debido a, principalmente, dos razones: Por los
requerimientos de la normativa ambiental chilena, ya que en el campamento de
Chuquicamata se compartían instalaciones habitacionales con las industriales los
estándares exigidos en relación a las emisiones contaminantes a la atmósfera en
zona urbana no podían ser cumplidos (CONAMA, 2000), y que el traslado del
campamento era beneficioso para CODELCO Norte, dado que permitiría contener
costos operacionales al posibilitarse la extensión de espacios para el acopio de los
residuos sólidos que genera el proceso minero a distancias económicamente
viables (Cooper, Garcés y O’Bryen, 2010). El cierre del campamento culminó
definitivamente el año 2007, lo que significó el traslado de más de 10 mil personas
a Calama, tras 92 años de existencia106.
El campamento de Chuquicamata desde sus inicios se conformó como un
campamento socialmente estratificado, lo que se ha traspasado a Calama, y que
supone la instalación de “una ciudad sobre otra” y una división de la comuna en al
menos dos sectores sociales y espaciales, donde por un lado residen mandos
medios y trabajadores de planta de la industria, principalmente de CODELCO, y
por el otro trabajadores sub-contratados de la misma, del retail, de la construcción,
como otros grupos de menores niveles de ingresos y mayor precariedad social.Lo
que para Ibáñez (2008) da cuenta de un problema identitario que es parte del
discurso social de “chuquicamatinos”, entendidos como parte de la población
flotante y beneficiados de la actividad de CODELCO, como de “calameños”, que
representan a la población oriunda de la comuna. Donde la discrepancia en torno
de producción, a través de un sistema organizativo y empresarial integrado basado en el principio
de la autosuficiencia, los cuales fueron consecuencia de la expansión de la gran minería del cobre
en Chile (Garcés, 2003).
106
CODELCO, Chuquicamata: 92 años de historia. Información disponible en:
https://www.codelco.com/chuquicamata-92-anos-de-historia/prontus_codelco/2011-0216/121141.html
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a la pertenencia a un grupo determinado permite considerar la existencia de un
sistema social rígido donde “se es de CODELCO o no se es”, que se expresa en
prácticas que permiten dar cuenta de la posición que se ocupa dentro de él.
Situación que es reconocida por la ACC a través de la “Declaración del 29 de
agosto” (generada posterior a su encuentro fundacional), en la que se vinculan las
desigualdades sociales existentes en la comuna con el surgimiento del Movimiento
Ciudadano y la posibilidad de que este articule los intereses de sectores
postergados:
“Si a ello le sumamos la enorme diferencia de rentas de las personas que trabajan
de planta en el sector minero, versus el mundo contratista, pequeños
comerciantes, profesores, agricultores, artesanos, etc., nos atrevemos a
manifestar que es un ingrediente básico para un estallido social de proporciones y
que muestra hoy sus inquietudes a través de este Movimiento Ciudadano “Que
sería de Chile sin Calama”, que se ha formado el 29 de agosto del año en curso,
convocando a todos los sectores de la ciudadanía (…)”. (ACC, 2009, p.4)
Es en función de la internalización del campamento de Chuquicamata que la
Asamblea y el Movimiento Ciudadano plantea dentro de sus exigencias
fundamentales una compensación única por los costos asociados a este proceso.
Cobre y Calama
Actualmente, la minería del cobre es la principal actividad económica nacional,
donde Calama ocupa un lugar central.
Al 2011, la producción de cobre en Calama representó el 20,7% del total nacional
(1 de cada 5 toneladas), mientras que el aporte de la comuna representó un 3,5%
del Producto Interno Bruto (CALAMA PLUS, 2012).
Si solo consideramos la situación de CODELCO en Calama, hoy se asientan en la
comuna las Divisiones de Chuquicamata, Radomiro Tomic y Ministro Hales, a las
que se suman Minera El Abra S.A y a Anglo American Sur S.A, empresas mineras
privadas en las que CODELCO cuenta con un control minoritario que tienen
operaciones en la comuna. Además, en la comuna de Sierra Gorda, a 120
kilómetros de Calama, está localizada la División Gabriela Mistral.
De acuerdo a los resultados económico-financieros de CODELCO107 del 2012
(año de altos de niveles de movilización social comunal), la participación de
Calama en la producción, por medio de las divisiones Radomiro Tomic (427.791
toneladas) y Chuquicamata (355.901 toneladas), en esta se produjeron el 48%
107

La Corporación Nacional del Cobre de Chile, CODELCO, es una empresa del Estado chileno, el
primer productor de cobre del mundo. Posee además las mayores reservas de cobre del planeta.
Posee activos por US$ 31.645 millones, y un patrimonio que a fines de 2012 ascendía a US$
12.178 millones. Su principal producto comercial es el cátodo de cobre grado A. La empresa
realiza exploraciones mineras en Chile, Brasil y Ecuador. (CODELCO, 2012)
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(783.692 toneladas) de las toneladas métricas producidas por el conjunto de las
divisiones de CODELCO. Y si se suma El Abra (75.178 toneladas) y Anglo
American Sur (35.850), la producción de Calama alcanza al 51% (894.720
toneladas) de las toneladas métricas producidas tanto por las divisiones de
CODELCO como por las mineras en las que cuenta con control minoritario.
Respecto de los resultados brutos (diferencia entre los ingresos provenientes de
actividades ordinarias como ingresos por ventas de cobre propio, venta de cobre
comprado a terceros, ingresos por venta de subproductos y otros, e ingresos por
transferencias, y el costo de las ventas la participación) la participación de Calama
llega a los 2.257 millones de dólares, los que representa al 45% de los resultados
brutos totales. Antecedentes que explican la denominación de Calama como la
“capital minera de Chile” y dan sustento a las demandas por ingresos
permanentes del cobre.
Desde una perspectiva histórica, a comienzos del siglo XX, por medio del ingreso
de capitales estadounidenses, se inició la explotación de los yacimientos de cobre
de mayor envergadura surgiendo la gran minería del cobre, y en 1910 comenzaron
los actividades de la Chile Exploration Company en Chuquicamata (CODELCO,
2012).
Desde la década de los 50 se va a desarrollar en Chile un proceso progresivo de
control estatal de la gran minería del cobre sobre la base de un amplio consenso
social y político que concluyó en la nacionalización del cobre en 1971108. En 1955,
el gobierno y las empresas transnacionales estadounidenses firmaron lo que se
conoció como el “Nuevo Trato”, que redefinió la relación entre el Estado, las
empresas y el cobre. El Nuevo Trato, estableció un impuesto fijo de un 50 por
ciento basado en las ganancias y un 25 por ciento que se reajustaba de acuerdo a
los niveles de inversión y producción (Ley N°11.828, 1955).
En el marco de la Ley N° 11.828, además de elevar significativamente los
impuestos a las empresas de la gran minería del cobre, se fijan criterios para la
inversión de una parte de la recaudación en las zonas productoras, entre las que
se encuentra Calama. En su artículo 27 establece que “El 10% del ingreso que
produzcan los artículos 1 y 2 de la presente ley109, se destinará a las finalidades y
108

En 1971, el Congreso Nacional modificó, por medio de la Ley N° 17.450 y de manera unánime,
el artículo N° 10 de la Constitución Política del Estado y se introdujo la posibilidad de nacionalizar
la gran minería del cobre. De este modo, la gran minería se traspasó completamente a propiedad y
control estatal. (Ley N° 17.450, 1971)
109
“Las actuales empresas productoras de la gran minería del cobre (…) pagarán como impuesto
único sobre sus utilidades, una tasa sobre la respectiva renta imponible que estará formada por:
Una tasa fija de 50% sobre las utilidades correspondientes al total de la producción, y b) Una
sobretasa variable de 25%, que se aplicará a las utilidades correspondientes a la producción
básica y que se reducirá proporcionalmente al aumento de la producción sobre la respectiva cifra
básica para cada Empresa a razón de un octavo por ciento por cada uno por ciento de aumento de
la producción, hasta que el aumento sea de 50%. (…) Se entenderá como producción básica la
que no exceda del 95% del promedio de la producción de cada Empresa durante los años 1940 a
1953, inclusive.” (Ley N° 11.828, 1955, p.1). Información disponible en:

74

en la forma que a continuación se indica”, y “El saldo será girado solamente por la
Corporación de Fomento de la Producción para destinarlo en sus tres cuartas
partes a la ejecución de un plan de fomento y de progreso de las provincias de
Tarapacá, Antofagasta, Atacama y O'Higgins y, en la cuarta parte restante, para
distribuirlo entre las Municipalidades de las provincias mencionadas, en proporción
a los presupuestos ordinarios correspondientes al año inmediatamente anterior.”
(p.6). Inversión distribuida de acuerdo a la producción de sus principales
yacimientos cupríferos, entre los que se encuentra Chuquicamata110.
Si bien la Ley N° 11.828 fue derogada a comienzos de la dictadura, el que se
hayan establecido criterios no solo de compensación económica al Estado por la
actividad de la gran minería del cobre sino también de compensación territorial a
las zonas productoras, entre ellas Calama, la ha convertido en una referencia para
la Asamblea y el Movimiento Ciudadano, y es sobre la base de este instrumento
que se ha formulado una de sus exigencias, como es el 5% de los ingresos del
cobre para las comunas productoras.
Principales problemas socioambientales
Otro de los ejes centrales del diagnóstico crítico compartido por diversos sectores
de la comuna, tiene que ver con los problemas de contaminación y deterioro
ambiental generalizados a los que está expuesta Calama, que se vinculan
principalmente a las externalidades negativas de la actividad de la gran industria
minera. Respecto de estos problemas, a través de uno de los documentos
oficiales de la ACC se afirma:
“Si miramos desde el punto de vista ambiental, el problema es desastroso.
En los últimos días Calama, ha sido declarada zona saturada, aspecto
endémico que hoy la autoridad ha reconocido y pretende enfrentar y
resolver. Sin embargo, el desarrollo minero de la provincia y la cercanía
con el poblado hacen dudar de una solución a corto plazo.” (Asamblea
Ciudadana de Calama, 2009, p.2).
El 30 de mayo del 2009 Calama y “su área circundante” fue declarada “Zona
Saturada por material particulado respirable MP10” (DECRETO 57, 2009).
Así, Calama presenta “condiciones extremas” (CALAMA PLUS, 2012) entre las
que destacan (Asamblea Ciudadana de Calama, 2009):
- Uno de los humedales más bajos del mundo con porcentajes cercanos al 20% a
pesar de que cuenta con un oasis en el centro de la ciudad.
- Índices de radiación solar extremos.
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=26834
110

Además, en su artículo 28 señala que “se destinará un cuarto por ciento del total de los ingresos
(…) por el término de 20 años a contar de 1955 para la reconstrucción de Calama y drenajes,
desecación y regadío de las vegas de Calama, en el río Loa; para el plan agrícola de Loa y de un
plan racional de prospección de aguas subterráneas y perforaciones en la Pampa de Tamarugal, a
cargo del Departamento de Riego dependiente del Ministerio de Obras Públicas.” (p.6)
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- Bruscos cambios de temperatura donde las velocidades del viento llegan
regularmente a sobre los 80 o 100 kilómetros por hora.
- Agua muy salobre que atenta contra la actividad agrícola.
- Condiciones ambientales de arsénico.
También el agua ha adquirido un lugar central en la articulación social y política
territorial, principalmente porque las externalidades negativas de la gran industria
minera ha generado graves consecuencias en el acceso y calidad del agua, con
impactos sobre formas de vida colectiva y actividades económicas tradicionales
como la agricultura, lo que está representado en el desecamiento111 y
contaminación112 del Río Loa, característico de la provincia y la comuna. De esta
forma, consagrar al agua como derecho humano y social se ha convertido, junto a
las demandas por ingresos del cobre, en una de las exigencias fundamentales. Lo
que ha sido impulsado por organizaciones como la Coordinadora por la Defensa
del Río Loa113 y la Red de Mujeres El Loa114.
3. Conformación y desarrollo de la Asamblea Ciudadana
La ACC es el principal instrumento de organización de los sectores sociales y
políticos de Calama movilizados por ingresos permanentes del cobre y
compensaciones para la comuna. La ACC es el espacio a través del cual se han
desplegado los discursos y la acción colectiva, cumpliendo funciones de
coordinación interna del Movimiento Ciudadano, de representación de de las
exigencias fundamentales, de diálogo, interpelación y negociación con las
111
Para la Coordinadora por la defensa del agua y la vida “Desde la apertura de Chuquicamata, la
relación entre Codelco y las comunidades indígenas en torno al aprovechamiento del agua ha sido
en general conflictiva. Porque las captaciones de la mina han despojado a los indígenas de una
parte o de la totalidad de los recursos hídricos, lo que se ha traducido en la reducción de la
superficie cultivada. En 1986, la actividad agrícola de la zona registraba 188 hectáreas de tierra
cultivable, de las cuales al año 2000 se habían perdido 74. O sea, se reducen a razón de 5
hectáreas anuales. Lo anterior fue la consecuencia de la reducción del caudal disponible para riego
a un tercio: desde 400 a 120 litros por segundo. Esta medida fue dictada en 1987 por la dictadura
militar. La reducción del caudal disponible y, por lo tanto, de los derechos de aprovechamiento de
aguas de todas las comunidades atacameñas ribereñas del Loa, fue un acto de autoridad impuesto
con engaños, y cuya finalidad era liberar agua del río Loa para entregarla a empresas sanitarias y
mineras.” Coordinadora por la defensa del agua y la vida, Mapa de conflictos, Codelco y Soquimich
agotan y contaminan el agua del oasis de Quillagua. Información disponible en:
http://www.derechoalagua.cl/mapa-de-conflictos/codelco-y-soquimich-agotan-y-contaminan-elagua-del-oasis-de-quillagua/
112
Según el “Segundo Muestro Nacional de la Basura en los Ríos de Chile” (2017), del programa
Científicos de la Basura, el Río Loa es el más contaminado del país. Información disponible en:
http://www.chilesustentable.net/estudio-revelo-que-el-rio-loa-es-el-mas-contaminado-de-todo-chile/
113
Coordinadora por la defensa del río Loa y la Madre Tierra Pata–Hoiri. Información disponible en:
http://coordinadoradefensarioloa.blogspot.cl/
114
Organización provincial de mujeres constituida el 2005 torno a la promoción de los derechos de
la mujer y la igualdad de género, que cuenta además con un marcado perfil socioambiental.
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autoridades, principalmente del nivel central del Estado y el gobierno, como con
empresas, fundamentalmente de la gran minería del cobre.
La ACC es una organización compuesta por una amplia gama de actores políticoinstitucionales, sindicales, vecinales, de mujeres, ambientales y sociales de la
comuna de Calama, constituida el 29 de agosto del 2009 tras la celebración del
encuentro fundacional del Movimiento Ciudadano de Calama convocado por el
alcalde Esteban Velásquez. Dentro de los principales actores y organizaciones se
encuentran, además del alcalde, los concejales Norma Araya (Partido Socialista),
Hernán Velásquez (hermano del alcalde, Partido por la Democracia primero y
Partido Progresista después), Darío Quiroga (quién se desempeña como
colaborador directo del alcalde Velásquez, relación que se quiebra luego, Partido
Comunista) y José Mardones (además Presidente de la Central Unitaria de
Trabajadores Provincial El Loa, dirigente nacional y local de la Confederación de
Trabajadores del Cobre, Partido Comunista), una red de dirigentes sociales,
principalmente vecinales, aliados del alcalde Velásquez, organizaciones sindicales
como la Central Unitaria de Trabajadores y la Confederación de Trabajadores del
Cobre115 (compuesta por trabajadores subcontratados de la minería, dado que los
trabajadores de planta no tendrán una participación activa en el movimiento por
las contradicciones ya señaladas), la Red de Mujeres El Loa, y organizaciones
políticas como el Partido Comunista (que ejercerá su influencia en las
organizaciones sociales y ciudadanas).
A diferencia de otras experiencias de asambleas ciudadanas (como la de
Magallanes), una de las características que distingue a la experiencia de Calama
consiste en el papel protagónico que ocupan las autoridades locales,
principalmente el alcalde Velásquez y, en menor medida los concejales, tanto en
su conformación y desarrollo. Es así que a Velásquez se le atribuye el mérito de
identificar con precisión algunos elementos de malestar e identidad anidados en la
población de Calama y contribuir a su traducción en discurso y acción política.
Para un ex concejal e integrante de la coordinación de la ACC, esto se encuentra
entre las principales causas de la conformación de la ACC, y precisa el rol
cumplido por el alcalde al respecto:
“cuando él sale electo, en su condición de hombre de origen indígena,
moreno, con una reivindicación muy fuerte, (…) el tema del rescate del
oasis, de la identidad andina, él le pone el discurso a la ruptura y al
problema complejo que tiene esta ciudad con las dos almas, andino y
minera,(…) uno podría decir (…) que en el fondo es de alguna manera la
115

“La Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), es una organización político sindical de la
minería, la cual organiza a los trabajadores para reivindicar su rol y poder histórico, generándoles
conciencia de su poder. Esto lo lleva a cabo potenciando el poder mancomunado de los
trabajadores, mediante una organización sólida y representativa, con el propósito de generar los
cambios políticos, sociales y económicos que beneficien a la sociedad en su conjunto, valorando el
trabajo y transformando la sociedad.” Confederación de Trabajadores del Cobre, Nosotros.
Información disponible en:
http://www.confederaciondelcobre.cl/erbocefnoc/nosotros/
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voz de los sin voz, porque (…) había (…) un rumor, una masa silenciosa,
callada, (…) hasta cuando nos roban el agua, y toda este mirada crítica
respecto de una mezcla, de que los malos son la minería como industria, y
ahí Velásquez llega, (…) este es un movimiento que se crea de arriba hacia
abajo, se crea como una decisión política”. (Entrevista concejal de Calama
e integrante de la coordinación de la ACC, 2013)
Respecto del funcionamiento de la ACC, su estructura se organiza sobre la base
de asambleas abiertas, encuentros, un equipo coordinador y vocerías.
La trayectoria del Movimiento y la ACC cuenta con la realización de 4
encuentros116. El primero de carácter fundacional durante agosto del 2009. El
segundo de impulso en noviembre del 2009. El tercero para dirimir diferencias
internas y rediseñar la orgánica del 2012. Y el cuarto para la organización del paro
comunal del 26 de junio del 2013.
El tercer encuentro estuvo marcado por la existencia de tensiones entre las
posturas al interior del Movimiento, principalmente acerca de cómo aproximarse al
cumplimiento de las exigencias y en torno al carácter del mismo. Entre las que se
encontraban las de un sector representado por el alcalde Velásquez, apoyado por
dirigentes sociales independientes afines a su figura, quiénes, en términos
generales, se inclinaban hacia una estrategia centrada en el alcalde y la
Municipalidad de Calama, en los repertorios de diálogo y negociación institucional,
y en un movimiento ciudadano y transversal, contrario a su “politización” o
“instrumentalización” (entendida como el protagonismo de los partidos políticos y
la posibilidad de que estos extraigan réditos electorales o institucionales), y la de
otro representado por dirigentes de mayor experiencia en conflictos sociales y
políticos, con el liderazgo de la dirigencia sindical de los trabajadores
subcontratados de la minería y la capacidad articuladora del Partido Comunista de
Calama, quiénes se inclinaban hacia una estrategia de profundización de la
movilización social y de incorporación de acciones para una paralización efectiva
de la actividad de la gran industria minera. Tensiones que implicaban ser
gestionadas con tal de asegurar la unidad y la proyección del movimiento.
En esta oportunidad, se acordó conformar un Equipo Coordinador, compuesto por
10 integrantes117, de duración en el cargo de 1 año, entre quienes se distribuyen
116

Los encuentros son instancias extraordinarias, a través de las cuales se definen lineamientos
generales de mayor alcance político y temporal para el Movimiento, como por ejemplo elementos
programáticos, tácticas para el cumplimiento de las exigencias y estructura organizativa.
117
“El grupo coordinador elegidos este sábado en el tercer Cabildo quedó conformado por los
siguientes representantes: Daniel Ramírez, ex concejal de la comuna y quien obtuvo la primera
mayoría; Norma Araya, actual concejal; Jedry Veliz, directivo de la Confederación de Trabajadores
del Cobre; Jacqueline Echeverría, líder vecinal al igual que Gioconda Viveros; Darío Quiroga, ex
director de la Corporación de Cultura y Turismo; Bastián Figueroa, representante del mundo
estudiantil; Marcela Toledo, dirigente vecinal, Eloisa Galleguillos de asociación de mujeres y
Marcos Rudolffi.” El Mercurio Calama, Calama radicalizará protestas para lograr fondos del cobre,
24 de junio del 2012. Información disponible en:
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diversas funciones como: Vocería, Secretario, Finanzas, Comunicaciones,
Movilización y liderar comisiones que se estimen necesarias. La conformación de
este Equipo, en tanto representantes del Movimiento y la Asamblea, dice relación
con las diferencias ya señaladas, y la necesidad de dotar de legitimidad a las
instancias de organización y grupos dirigentes, donde por primera vez se eligen
representantes a través de una instancia que persiguió resguardar criterios
democráticos mínimos, con tal de investirlos en su accionar posterior buscando
superar la dinámica de liderazgos estrictamente informales que existía hasta ese
momento.
Ya en el 2014 se evidencia como la experiencia del Movimiento Ciudadano y los
repertorios de acción colectiva masivos y transversales se diluyen definitivamente
(por ejemplo, el último encuentro ciudadano y el último paro comunal se van a
realizar durante el 2013). Esto, a propósito que las tensiones entre sectores al
interior del Movimiento van a tender a fragmentarse (por un lado el alcalde
Velásquez y dirigentes sociales aliados, y por el otro la dirigencia sindical y social
con mayor experiencia en conflictos y el PC), lo que se va a expresar a su vez en
la ruptura de las alianzas políticas en lo institucional y lo electoral a nivel local. De
todos modos, la plataforma programática por ingresos permanente del cobre y
compensaciones para Calama va a seguir vigente y compartida por diversos
actores sociales y políticos comunales, por ejemplo por el alcalde Velásquez, e
incluso en alianza con otros alcaldes, pero ya no sobre la base de una amplia red
en movimiento sino por medio de la acción institucional. De esta forma, el ciclo de
movilización social-ciudadana se cierra, y, posteriormente, en el 2016 (en las
elecciones municipales) va a cerrarse también el ciclo político comunal, iniciado
con la elección de Velásquez como alcalde el 2008, con su derrota en su segundo
intento de reelección.
4. Impactos en la dinámica política del territorio del conflicto y
movimiento de la comuna de Calama (2009 – 2013) por ingresos
permanentes del cobre.
Mayor poder negociador del alcalde Esteban Velásquez y la Municipalidad de
Calama frente al gobierno y las empresas, y la generación de acuerdos y
espacios de asociatividad público-privados
Tras la conformación del Movimiento Ciudadano de Calama y la ACC en agosto
del 2009 y la instalación por medio de los repertorios de acción colectiva y la
presión ejercida por las autoridades comunales de sus 5 exigencias
fundamentales, se han generado respuestas de diversos actores políticos y
económicos. Lo que ha contribuido a la apertura de espacios de diálogo y trabajo
entre, por un lado, la ACC y la Municipalidad de Calama (a través del alcalde
http://www.mercuriocalama.cl/impresa/2012/06/24/full/4/
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Esteban Velásquez y concejales) en representación de la comuna, y por el otro,
actores político-institucionales de la Gobernación Provincial de El Loa, del
Gobierno Regional de Antofagasta y de los organismos del Poder Ejecutivo y el
Gobierno Central, y actores económicos de las empresas de la gran minería del
cobre como CODELCO, de otras mineras privadas, y de grandes empresas que
realizan sus operaciones en la comuna. Los cuales se han traducido en la
celebración de acuerdos entre las partes que involucran, en términos generales,
una mayor dotación de recursos y el impulso de nuevas inversiones en Calama, lo
que supone un reconocimiento, en alguna medida, de la legitimidad de las
exigencias comunales.
El 19 de noviembre del 2009 el subsecretario del Interior Patricio Rosende
participa de una mesa de trabajo con el alcalde Esteban Velásquez y dirigentes
del Movimiento Ciudadano de Calama, en la que el gobierno compromete US
$500 millones para inversiones en la comuna entre el 2010 y el 2012118.
A fines del 2011 se inicia la materialización de un acuerdo entre Municipalidad de
Calama y CODELCO en la que esta última se compromete la inversión de US $60
millones para obras emblemáticas a ser ejecutadas entre 2012 y 2014119.
Además destacan otros instrumentos, como el convenio público – privado Calama
“PLUS” (Plan Urbano Sustentable) y el proyecto de ley de Fondo de desarrollo de
las localidades del norte (FONDENOR), los que, si bien marginales en los
recursos dispuestos en relación a las dimensiones de las exigencias del
Movimiento Ciudadano de Calama, dan cuenta del establecimiento de una
dinámica específica de relación entre los actores, en la que el Municipio de
Calama a través del liderazgo del alcalde Esteban Velásquez adquiere poder ante
los actores políticos y económicos, y la respuesta de las autoridades de gobierno,
de CODELCO y de otras mineras privadas y empresas privadas en general se
expresa a través concesiones en forma de “chorreo” por medio del aumento de la
dotación de recursos de la comuna y el compromiso de la ejecución de inversiones
y proyectos a nivel local.
Calama “PLUS”
Calama PLUS o “Plan Urbano Sustentable”, es un espacio de asociatividad
público – privado que surge en respuesta a las exigencias fundamentales
instaladas por el Movimiento Ciudadano de Calama a partir del año 2009120. Se
118

El Mercurio Calama, Destinan 500 millones de dólares para Calama, 19 de noviembre del 2009.
Información disponible en:
http://www.mercuriocalama.cl/prontus4_nots/site/artic/20091119/pags/20091119000723.html
119
Loactual, Municipio y División Radomiro Tomic de CODELCO comienzan a concretar Plan
Calama, 16 de diciembre del 2011. Información disponible en: http://www.loactual.cl/noticias/16-122011/Municipio_y_Division_Radomiro_Tomic__de_Codelco_comienzan_a_concretar_Plan_Calam
a
120
“El origen de Calama PLUS, se establece una vez instaladas las demandas de la ciudadanía
calameña por una mejor ciudad en términos urbanísticos y acorde a los aportes de la zona al erario
nacional. A partir de allí se establece el Consorcio Calama PLUS, entidad que tiene como misión la
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constituyó mediante un convenio de colaboración celebrado el 18 de noviembre
del 2011 bajo el alero de un Consorcio compuesto por el Gobierno Regional, la
Municipalidad de Calama, CODELCO (a través de sus divisiones en Calama,
Radomiro Tomic, Chuquicamata y Ministro Hales), Minera Gaby, Minera El Abra,
la Empresa Nacional de Explosivos, Mall Plaza, Aguas Antofagasta, la Asociación
de Empresarios El Loa, y la Cámara Chilena de la Construcción Filial El Loa.
Calama PLUS tiene por objetivo “construir y concordar un programa de desarrollo
urbano para la ciudad de Calama, basado en la cooperación y en la participación
de los habitantes, autoridades y de las principales empresas que operan en la
ciudad” (CALAMA PLUS, 2012), a la vez que se propone reunir, consolidar y
complementar diversos planes inconclusos a través del reordenamiento en torno a
una visión común.
Calama PLUS considera proyectos en las dimensiones de infraestructura y
desarrollo urbano, protección y expansión del oasis, puesta en valor del patrimonio
local, fortalecimiento de la educación y fomento de una sociedad sustentable. Y su
ejecución considera un periodo de 14 años, desde el 2012 hasta el 2025.
Para la validación del Plan de Desarrollo 2012 – 2025 se realizó una Consulta
Ciudadana los días 11, 12 y 13 de abril del 2012, previo a un proceso de difusión
pública y de campaña de los proyectos, en el cual la población de la comuna votó,
en más de 60 puntos habilitados, para elegir las prioridades a ser ejecutadas
posteriormente, ejercicio en el que participaron 24.384 personas.
A septiembre del 2016 los principales avances se habían dado en 4 de los
proyectos priorizados (Centro de Entrenamiento de Atletismo de Calama, Estadio
Techado, Complejo Educacional Valentín Letelier y Complejo Educacional Minera
América)121.
Tras las elecciones municipales del 2016, en las que fue derrotado Esteban
Velásquez en su intento de una segunda reelección, en la primera sesión del
Consorcio Calama PLUS del 2017, la Dirección Ejecutiva del Plan presentó el
avance de los proyectos al nuevo alcalde de la comuna Daniel Augusto, donde se
ratificó la continuidad del trabajo122.

implementación del Plan Urbano Sustentable con el mismo nombre.” Calama PLUS, Nuestra
Historia. Información disponible en: https://www.calamaplus.cl/la-historia
121
Calama PLUS, Cuatro proyectos priorizados de Calama PLUS presentan importantes avances.
Información disponible en: http://www.calamaplus.cl/single-post/2016/09/29/Cuatro-proyectospriorizados-de-Calama-PLUS-presentan-importantes-avances
122
Calama PLUS, Calama PLUS presenta avance de iniciativas al alcalde Daniel Augusto.
Información
disponible
en:
http://www.calamaplus.cl/single-post/2017/01/11/Calama-PLUSpresenta-avance-de-iniciativas-al-alcalde-Daniel-Augusto
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El Fondo de Desarrollo del Norte y de las localidades Mineras (FONDENOR)
Entre octubre y noviembre del 2012, se instaló una mesa de trabajo entre la ACC y
el Gobierno, la que se subdividió en instancias políticas y técnicas. En este
contexto, se realizaron reuniones con el Ministro de Interior, Rodrigo Hinzpeter,
quien comprometió, en representación del poder ejecutivo, el envío de un proyecto
de ley que atienda algunas de las exigencias fundamentales de la comuna, lo que
se concretó finalmente en abril del 2012.
El 30 de abril del 2012 el gobierno de Sebastián Piñera ingresó al Senado el
proyecto de ley que crea el Fondo de Desarrollo del Norte y de las Localidades
mineras (FONDENOR)123.
Conocidos los contenidos generales del proyecto de ley del FONDENOR, el
Movimiento Ciudadano manifestó rápidamente su rechazo al considerarlo
insuficiente124.
El proyecto de ley de FONDENOR consiste en un fondo en el que son beneficiarias
las regiones que cuentan con una participación de la actividad minera en el PIB
regional superior al 2,5%. A su vez, dentro de las regiones, las comunas
beneficiadas directamente son aquellas zonas en las cuales los ingresos por
patentes mineras significan un porcentaje superior al 2,5% del total de los ingresos
propios permanentes del Municipio. (MENSAJE N° 057-360, 2012)
El monto establecido en el proyecto de ley es de US$208.350.000 para un
período de 13 años entre el 2013-2025, los cuales serán distribuidos a razón de
US $16.700.000 anuales. La distribución de este valor anual entre las diferentes
comunas se realiza utilizando un ponderador que tiene en cuenta la población
de cada una de las comunas beneficiadas, con un límite máximo de
US$3.000.000 a percibir por cada comuna individualmente.
Cabe destacar que al año 2011, el PIB minero fue de US$ 37.810 millones de
dólares anuales y representó el 15% del PIB nacional, mientras que el monto que
propuso el ejecutivo fue de $16,7 millones de dólares anuales, el 0,044% del
aporte minero que las regiones hacen al PIB (Instituto Igualdad, 2012).
La asimetría entre la contribución de las mineras comunas y la retribución a
través del FONDENOR es destacada por un ex concejal e integrante de la
coordinación de la ACC:

123

Emol, Gobierno confirma envío de proyecto que entrega US$200 millones a comunas mineras,
30 de abril del 2012. Información disponible en:
http://www.emol.com/noticias/economia/2012/04/30/538277/gobierno-confirma-envio-de-proyectoque-entrega-us200-millones-a-comunas-mineras.html
124
Cooperativa, Calama rechazó mezquino proyecto Fondenor y anunció movilizaciones, 3 de
mayo del 2012. Información disponible en: http://www.cooperativa.cl/calama-rechazo-mezquinoproyecto-fondenor-y-anuncio-movilizaciones/prontus_nots/2012-05-03/000959.html
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“No, es que está mal, está equivocado, (…) nosotros en nuestra primera
demanda para Calama, (…) estamos hablando de una cifra sensata, mira
CODELCO Norte, todas las divisiones que están en Calama generan una
ganancia anual de 4 mil, 5 mil millones de dólares, este año (2013) debe
haber sido unos 3 mil, 3 mil 500, entonces un 1% son 30 millones de
dólares, (…) estamos pidiendo un 5%, pero ponte que uno pueda pensar
en un 2 o 3%, esos son (…) 60 millones de dólares anuales, te estoy
hablando de una expectativa bien razonable, el 2% de las ganancias que
provoca el distrito norte (…), y así se replique en las comunas según lo que
les ingrese, entonces nosotros estamos pensando en esas expectativas,
estamos pidiendo el 5, (…) 150, 200 millones (de dólares) (…). Y el
FONDENOR podría dejarnos más o menos (…) 500 mil y 1 millón de
dólares anuales, además entre 12-13 años, en el fondo la magnitud es casi
de 1 a 100.” (Entrevista a concejal de Calama e integrante de la
coordinación de la ACC, 2013)
Al contar con el rechazo del Movimiento Ciudadano y no concitar apoyos políticos,
el proyecto de ley del FONDENOR no ha sido aprobado.
Plan Especial de Inversiones para Calama “Nuevos Tiempos”
El 18 de mayo del 2015 la Presidenta Bachelet firmó el decreto que aprueba el
Plan Especial de Inversiones para la comuna de Calama, el cual crea una política
pública especial que promueve, de forma excepcional, el desarrollo de la comuna
a través de una atención diferenciada por parte del Estado125.
El Plan Especial “busca el desarrollo territorial armónico y equitativo de Calama, la
cual, por sus condiciones geográficas, requiere de acciones específicas. Se
ejecutará en la totalidad del territorio comunal en el período 2015-2018 y
contempla una cartera de inversiones en tres grandes áreas: conectividad,
construcción y energía, con una inversión que alcanza los 90 mil millones de
pesos.”126El cual fue elaborado entre el Gobierno Regional y la Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) y las autoridades comunales, en
consideración de los requerimientos locales.
Tanto este Plan Especial, la presentación del proyecto de ley del FONDENOR
durante el 2012, la implementación del Calama PLUS, sumado a los acuerdos
celebrados entre el Municipio de Calama y las divisiones de CODELCO, y los
compromisos de inversión asumidos por el gobierno, son resultados de la
125

Gob.cl, Jefa de Estado presentó Plan de Inversión para Calama que contempla 8 proyectos con
una inversión de cerca de $ 90 mil millones de pesos. Información disponible en:
https://www.gob.cl/noticias/jefa-de-estado-presento-plan-de-inversion-para-calama-que-contempla8-proyectos-con-una-inversion-de-cerca-de-90-mil-millones-de-pesos/
126

SUBDERE, PRESIDENTA BACHELET FIRMA DECRETO QUE APRUEBA PLAN ESPECIAL
DE INVERSIONES PARA CALAMA, 18 de mayo del 2015. Información disponible en:
http://www.subdere.gov.cl/sala-de-prensa/presidenta-bachelet-firma-decreto-que-aprueba-planespecial-de-inversiones-para-la-co
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instalación de las exigencias fundamentales de Calama a través de la acción
colectiva y la presión institucional de las autoridades comunales desde el año
2009.
De esta forma, se ha generado una relación entre la comuna, a través de la ACC y
la Municipalidad de Calama y el alcalde Esteban Velásquez, con representantes
del poder ejecutivo y el Gobierno Central y las empresas de la gran minería del
cobre como CODELCO y sus divisiones Radomiro Tomic y Chuquicamata, en la
que las exigencias locales obtienen reconocimiento y aceptación parcial de los
principales actores políticos y económicos, quienes se han abierto a dar
respuestas parciales basadas en una mayor dotación de recursos y el compromiso
de inversiones en Calama. Lo que da cuenta del aumento de la capacidad
negociadora de la Municipalidad de Calama y el alcalde Esteban Velázquez, a la
par de la instalación y presión ejercida sobre las exigencias fundamentales,
logrando algunos resultados materializados en diversos instrumentos (acuerdos,
compromisos de inversión, convenios, planes, espacios de asociatividad públicoprivados, proyectos de ley).
De todos modos, cabe señalar que estos resultados se han dado siempre en un
marco de relaciones de “arriba hacia abajo”, en el cual, si bien el alcalde Esteban
Velásquez y la Municipalidad de Calama obtienen reconocimiento, aceptación, y
aumentan su capacidad negociadora, desde el gobierno y las empresas se
entregan los recursos en forma de concesiones materiales y no así en términos de
distribución de poder (no hay nuevas atribuciones o facultades comunales
respecto de ingresos permanentes del cobre).
Los acuerdos, compromisos de inversión, convenios, espacios de asociatividad
público-privado, permiten identificar entonces:
-

La aceptación y reconocimiento de parte del gobierno y las empresas del
abandono y postergación de Calama y la necesidad de acciones
correctivas.

-

De parte de los gobiernos se asume la necesidad de un tratamiento
particular hacia Calama. Lo que en el gobierno de Sebastián Piñera se
concreta en la presentación del proyecto de ley del FONDENOR (que contó
con el rechazo del Movimiento Ciudadano por su impacto marginal y que no
ha sido aprobado) y en el gobierno de Michelle Bachelet con el Plan
Especial de Inversiones para Calama “Nuevos Tiempos” que expresa una
política pública diferenciada para la comuna.

-

Desde las principales empresas que realizan operaciones en Calama, sean
públicas o privadas, se evidencia una iniciativa para responder a las
exigencias fundamentales del Movimiento Ciudadano de Calama, a través
del diseño, formulación, financiamiento e implementación de obras de
impacto comunal de manera colaborativa con los actores locales. Donde
destaca el Consorcio Calama PLUS como espacio de asociatividad público84

privado desde el 2011, vigente al día de hoy y que se proyecta hasta el
2025 como el esfuerzo más sistemático en esta dirección.
Impactos en el escenario político comunal, alianzas políticas, elecciones y
proyección de sus liderazgos públicos del conflicto y movimiento de la
comuna de Calama (2009-2013) por ingresos permanentes del cobre
Del dominio de la Concertación a la elección de Velásquez como alcalde de
Calama el 2008
En Calama los resultados de las elecciones municipales desde 1992 (las primeras
a nivel comunal del período de la post-dictadura) hasta el 2004, estuvieron
definidos por un amplio dominio de la coalición de centroizquierda (Concertación)
sobre la centroderecha (Alianza), tanto en alcaldes como concejales127.
El primer antecedente electoral y de representación comunal de Esteban
Velásquez fue en las elecciones municipales del 2000, donde se presentó como
independiente bajo el alero del Partido por la Democracia (PPD), en las que fue
electo concejal con 1.407 votos equivalentes al 2,45%128. En esta oportunidad
también fueron electos concejales Daniel Ramírez129 (en aquel entonces, militante
del Partido Socialista), que posteriormente desempeñó un rol activo en la
conformación y desarrollo del Movimiento Ciudadano de la Calama y la ACC, y
Arturo Molina130 (Democracia Cristiana) que sería alcalde y contendor de
Velásquez en 3 elecciones (2004, 2008, 2012).
El 2001 Velásquez fue nombrado por el Concejo Municipal de Calama como
alcalde suplente en reemplazo de Edwin Rowe (Partido Radical) suspendido tras
ser acusado de fraude al fisco131, labor que desempeñó hasta el 2003132.

127

En 1992 es electo Edwin Rowe (Partido Radical) con el 48,5%, en 1996 es reelecto por primera
vez Rowe con el 59,3%, y el 2000 es reelecto por segunda vez con el 59%. El 2004 es electo
Arturo Molina (DC) con un 46%. (Observatorio Político Electoral ICSO-UDP, 2011)
128

SERVEL, Elecciones Municipales 2000. Información disponible en:
https://historico.servel.cl/SitioHistorico/index2000_muni.htm
129
En las elecciones municipales del 2000, Daniel Ramírez fue electo concejal por Calama con
1.050 votos, equivalentes al 1,83%.
130
En las elecciones municipales del 2000, Arturo Molina fue electo concejal por Calama con 2.236
votos equivalentes al 3,9%.
131
Cooperativa, Municipio de Calama nombró al sucesor del destituido alcalde Edwin Rowe, 4 de
septiembre del 2001. Información disponible en: http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/municipiode-calama-nombro-al-sucesor-del-destituido-alcalde-edwin-rowe/2001-09-04/124600.html
132
La Estrella del Loa, El legado de Velásquez para nueva administración de Arturo Molina, 2 de
abril del 2003. Información disponible en:
http://www.estrellaloa.cl/site/edic/20030401232316/pags/20030402022343.html
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Finalmente Rowe renuncia a la alcaldía133, es condenado por los delitos de fraude
al fisco, cohecho y negociación incompatible, y el Concejo Municipal nombra como
alcalde titular a Arturo Molina134 (2003-2004).
El 2004, en su primera incursión como candidato a alcalde de Calama, Velásquez
se presenta en calidad de independiente (lo que va a ser un denominador común
de sus 4 candidaturas a la alcaldía) y obtiene 14.745 votos equivalentes al
27,10%, siendo derrotado por Arturo Molina (DC) con 22.759 votos equivalentes al
41,83%135.
El 2008, en su segundo intento, Velásquez se presenta como independiente
patrocinado por el Pacto por un Chile Limpio136, apoyado además por la Izquierda
Cristiana y el Partido Humanista137, y es electo alcalde de Calama con 21.277
votos equivalentes al 39,28%, derrotando a otros cuatro contendores, siendo su
más cercano competidor el ex alcalde Molina (DC). De esta forma, aumenta la
votación de sectores alternativos a la Concertación y la Alianza (lo que tiene un
correlato en los resultados de las elecciones al Concejo Municipal), y la
Concertación asume la primera derrota electoral a nivel comunal del período de la
post-dictadura. Estos elementos y la conformación y desarrollo del Movimiento
Ciudadano van a representar la apertura de un nuevo escenario político comunal.
Elecciones Municipales del 2012: El Movimiento Ciudadano configura el escenario
político comunal
Esteban Velásquez alcanza su primera reelección con una alianza políticoelectoral específica
Como se ha señalado anteriormente, la génesis del Movimiento Ciudadano de
Calama y la ACC se relacionan directamente con el liderazgo de Esteban
Velásquez, por ende con los resultados de las elecciones municipales del 2008
que le permitieron acceder a la alcaldía. Lo que permitió la convocatoria del Primer
133
EMOL, Calama: Renuncia el suspendido alcalde Edwin Rowe, 18 de marzo del 2003.
Información disponible en: http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id={a5534b81-fa20-4a5ab508-de24c447f59f}
134
EMOL, Ex alcalde de Calama condenado a cuatro años de cárcel, 15 de abril del 2003.
Información disponible en: http://www.emol.com/noticias/nacional/2003/04/15/109961/ex-alcaldede-calama-condenado-a-cuatro-anos-de-carcel.html
135
Elecciones Municipales Calama 2004 (Alcalde): Arturo Molina, 22.759 votos, 41,83% (DC), José
Barraza, 3.862 votos, 7,10% (IND), Esteban Velásquez, 14.745 votos, 27,10% (IND), Nalto
Espinoza, 8.052 votos, 14, 80% (UDI). SERVEL, Votación Candidatos por Comuna Calama
Alcaldes 2004. Información disponible en:
https://historico.servel.cl/SitioHistorico/paginas/2004/alcaldes/comunas/candidatos/total/2501.htm
136

Pacto electoral compuesto por el Partido Regionalista de los Independientes (PRI), el Partido
Ecologista Verde (PEV) y el movimiento ChilePrimero (CH1). Información disponible en:
http://www.emol.com/noticias/nacional/2008/07/25/314700/pri-y-pe-firman-pacto-electoral-para-lasmunicipales-2008.html
137
El Mercurio de Calama, Profundo quiebre en el pacto Juntos Podemos Más, 12 de octubre del
2008. Información disponible en:
http://www.mercuriocalama.cl/prontus4_nots/site/artic/20081012/pags/20081012010741.html
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Encuentro Ciudadano de agosto del 2009, la construcción de un diagnóstico crítico
de la situación comunal, la identificación de 5 exigencias fundamentales y la
organización de una red social y política para aproximarse a su cumplimiento.
Así se han desplegado repertorios de acción colectiva (marchas masivas y
paralización de actividades) y de presión de político – institucional (interpelación,
diálogo y negociación hacia actores políticos nacionales y económicos con
operaciones en la comuna), entre el 2009 y el 2013. Por lo tanto, considerando el
desarrollo temporal del Movimiento Ciudadano y el lugar que ocupa en él la
Municipalidad a través de su alcalde y concejales, resulta de interés analizar
cuáles son los resultados del conflicto por ingresos permanentes del cobre sobre
la configuración del escenario político comunal y las elecciones municipales del
2012, donde Velásquez buscó no solo su reelección a la cabeza de la
Municipalidad, sino además revalidar su rol en la conducción del Movimiento
Ciudadano.
De manera anticipada en noviembre del 2011, alrededor de un año antes de la
contienda electoral municipal, Velásquez manifestó de forma abierta, por medio de
un acto público con adherentes y algunos dirigentes del Movimiento Ciudadano de
Calama, su disposición de competir por su reelección como alcalde de la comuna,
ratificando su condición de independiente y su compromiso con las exigencias
fundamentales (ingresos permanentes del cobre y compensaciones para
Calama)138.
A solo días del anuncio Velásquez es proclamado por el Partido Comunista (PC)
de Calama. A pesar de que el PC decidió apoyar a Arturo Molina (DC) en las
elecciones municipales del 2008, esto no impidió que se establecieran vínculos
estrechos entre su militancia y Velásquez entre el 2008 y el 2012, tanto en la
gestión municipal como en la conducción del Movimiento Ciudadano de Calama.
Por ejemplo, Darío Quiroga (PC) se desempeñó como Director Ejecutivo de la
Corporación de Cultura y Turismo de Calama139, que se convirtió en uno de los
más cercanos colaboradores de la autoridad comunal, al mismo tiempo que fueron
diversos dirigentes comunistas quienes asumieron liderazgos públicos al interior
del Movimiento Ciudadano en una relación colaborativa con Velásquez. Esta
vinculación fue una de las principales razones esgrimidas por el PC Calama para
entregar su apoyo a Velásquez en su primer intento de reelección, donde el

138

Soychile, Esteban Velásquez se repostulará como alcalde de Calama, 15 de noviembre del
2011. Información disponible en: http://www.soychile.cl/Calama/Politica/2011/11/15/51654/EstebanVelasquez-se-repostulara-como-alcalde-de-Calama.aspx
139
Quiroga fue el primer confirmado en el equipo de Velásquez una vez electo y en este contexto
se señaló:"Esteban Velásquez, destaca el gran compromiso social de este profesional, que espera
marque un sello en una gestión cercana a la comunidad, especialmente a aquellos sectores que
tienen menos opciones de acceder al arte y la cultura. Por otra parte, destaca que el amplio
conocimiento que Darío Quiroga tiene de la realidad sociocultural de nuestro norte, serán claves
para una gestión de excelencia". El Mercurio de Calama, Nombran nuevo director de la corporación
de Cultura y Turismo, 18 de noviembre de 2008. Información disponible en:
http://www.mercuriocalama.cl/prontus4_nots/site/artic/20081118/pags/20081118000708.html

87

desarrollo del Movimiento Ciudadano es asumido como un objetivo común y el
espacio sobre el cual se proyecta la alianza.
Al momento de oficializar el apoyo a Velásquez, Manuel Cancino a nombre de la
directiva del PC señaló: “Evidentemente, sería imposible comprender este devenir
del movimiento ciudadano, sin el rol relevante que ha jugado el alcalde de la
comuna, el compañero Esteban Velásquez, quien desde su posición de
independencia política, sin compromisos con ninguna orgánica, pero con una
mirada política e ideológica coincidente con nuestros ideales, ha tenido la
capacidad de liderar este proceso y poner su capital político en juego, con el
convencimiento que es solo a través de la organización y movilización de los
sectores populares que se puede avanzar a los cambios que Calama y Chile
requieren”.140 En esta oportunidad también fueron proclamados los candidatos a
concejales del PC al Concejo Municipal de Calama: Darío Quiroga, en aquel
entonces Director Ejecutivo de la Corporación de Cultura y Turismo de Calama y
dirigente de la ACC, José Mardones, dirigente de la Central Unitaria de
Trabajadores (CUT) y de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC),
Daniel Ramírez, ex concejal y dirigente de la ACC, y Marco Rudolffi ex dirigente
estudiantil secundario. Cabe señalar que el conjunto de los candidatos
proclamados han cumplido diferentes roles al interior del Movimiento Ciudadano y
que tras el Tercer Encuentro Ciudadano el 23 de junio del 2012 Quiroga, Ramírez
y Rudolfi fueron electos integrantes del Equipo Coordinador141 del Movimiento.
El apoyo entregado por el PC Calama a Velásquez se dio a pesar de las
orientaciones generales del partido para las elecciones de alcaldes del 2012, en
las que la preferencia del PC la tendrían las candidaturas de la Concertación en
las comunas donde este no compitiera, para facilitar la omisión de la Concertación
a favor de las candidaturas comunistas en algunas comunas previamente
acordadas142 (Velásquez compitió ante el candidato de la Concertación Molina).
“Pacto por omisión” planteado en continuidad del que se alcanzara para las
elecciones municipales del 2008.
El 1 de abril del 2012 se realizaron elecciones primarias municipales de la
Concertación para la definición de las candidaturas a alcaldes en 141 comunas143,
140

Loactual, Comunistas proclaman a Esteban Velásquez como candidato a alcalde por Calama.
Información disponible en:
http://www.loactual.cl/noticias/24-112011/Comunistas_proclaman_a_Esteban_Velasquez_como_candidato_a_alcalde_por_Calama
141
Confederación de Trabajadores del Cobre, Asamblea Ciudadana de Calama. Información
disponible en: http://www.confederaciondelcobre.cl/erbocefnoc/asamblea-ciudadana-de-calama/
142
Este “Pacto por omisión” permitió que el PC representara las candidaturas unitarias de la
oposición a las alcaldías en 8 comunas. En las demás, el PC apoyaría a las candidaturas de la
Concertación. Pulso, Oposición cierra pacto por omisión y se alista para elecciones primarias de
este domingo, 27 de marzo del 2012. Información disponible en:
http://www.pulso.cl/actualidad-politica/oposicion-cierra-pacto-por-omision-y-se-alista-paraelecciones-primarias-de-este-domingo/
143
“En las primarias participaron 313.817 votantes en 141 comunas. Hubo un total de 336
candidatos. En promedio, compitieron 2,38 candidatos por comuna. En más del 70% de las
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las cuales fueron organizadas por los mismos partidos de la coalición, entre las
que se incluyó Calama. En estas primarias a nivel comunal compitieron el ex
alcalde Arturo Molina (DC) y el funcionario municipal Rigoberto Alfaro (PRSD).
Molina obtuvo 1.890 votos, equivalentes al 79%, y Alfaro 469 equivalentes al
21%144. Lo que convirtió a Molina en el candidato oficial de la Concertación a la
alcaldía de Calama.
A pesar de los resultados de las primarias municipales de la Concertación en
Calama, estos no se tradujeron en apoyos efectivos de una parte de los partidos a
nivel comunal a la candidatura de Molina.
El Partido Radical, a través de su presidenta comunal Marcela Cubillos, señaló
que si bien habían participado de las primarias, decidieron no apoyar a Molina
porque “esto no sólo depende de las urnas, sino que de los compromisos que
hacen para hacer un programa de trabajo para la ciudadanía”, reconociendo que
“se ha generado una fractura y nosotros no podemos apoyar a alguien que no nos
toma en cuenta”. Formalizando su apoyo a Velásquez: “El Partido Radical siempre
ha sido institucional, ha sido disciplinado y nosotros estamos apoyando a Esteban
Velásquez”, lo cual fue agradecido por Velásquez, reforzando el carácter
ciudadano, transversal y local de su candidatura145.
Tal como el PR, el PS también se desmarcó del apoyo a Molina para sumarse a la
candidatura de Velásquez. De esta forma, la mesa comunal del PS por medio de
Juan Carlos Tejerina, en conjunto a la Consejera Regional Sandra Pastenes,
señaló “Nuestra determinación se basa en que (…) optamos por trabajar en el
mundo de las ideas, pero desde lo local, desde las necesidades de Calama y estar
en sintonía del Movimiento Ciudadano, lo que nunca logró la Concertación y
específicamente el candidato de la Democracia Cristiana, porque se subordinaron
los proyectos a los personalismos y caudillismos”, “La política es colectiva, de
ideas y de proyectos y quien encarna mejor eso es Esteban Velásquez, con quien
el Partido Socialista se siente plenamente identificado y por ello le entregamos
nuestro apoyo irrestricto”146.

comunas hubo 2 candidatos, mientras que en casi el 20% compitieron 3 candidatos. La
participación fue mayor en las comunas pequeñas que en las comunas grandes. Por ejemplo, y
considerando los votos válidamente emitidos de la última elección de diputados, en Sagrada
Familia (VII región) participó más del 40% de esos votantes, mientras que en San Bernardo sólo lo
hizo el 2,15%. Más baja fue la participación en Cerro Navia con un 1,34%.” (Morales, 2012, p.2)
144
Soychile, El DC Arturo Molina arrasó en las Primarias municipales de la Concertación en
Calama, 1 de abril del 2012. Información disponible en:
http://www.soychile.cl/Calama/Politica/2012/04/01/82119/El-DC-Arturo-Molina-arraso-en-lasPrimarias-municipales-de-la-Concertacion-en-Calama.aspx
145
Bío Bío, Partido Radical quiebra la Concertación en Calama y hace público su apoyo al alcalde
Velásquez, 24 de septiembre del 2012. Información disponible en:
http://www.biobiochile.cl/noticias/2012/09/24/partido-radical-quiebra-la-concertacion-en-calama-yhace-publico-apoyo-a-alcalde-velasquez.shtml
146
Bío Bío, Socialistas en Calama se restan de la Concertación y entregan apoyo a edil Esteban
Velásquez, 8 de octubre del 2012. Información disponible en:
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Respecto del PS, es importante relevar el rol cumplido por la concejala Norma
Araya, militante del partido, electa el 2008, activa participante del Movimiento
Ciudadano de Calama, y una de las integrantes de su coordinación tras el Tercer
Encuentro Ciudadano de junio del 2012147.
El apoyo entregado por el PR y el PS a Velásquez en su primer intento de
reelección a la cabeza de la Municipalidad de Calama, en desmedro de Molina,
candidato oficial de la Concertación, representa en los hechos un quiebre de la
coalición en Calama de cara a las elecciones municipales del 2012. Lo que, si bien
puede explicarse por la crisis de la Concertación a nivel comunal, está
directamente vinculado al desarrollo del Movimiento Ciudadano, siendo parte de
las razones esgrimidas por los dirigentes de los partidos. Así, esta experiencia
permite identificar al liderazgo de Velásquez como uno representativo del
Movimiento Ciudadano y que logra articular una alianza político – electoral
específica en la comuna.
Además del apoyo entregado por el PC, el PR y el PS, se suma el del Partido
Progresista (PRO)148, partido a través del cual Velásquez, en calidad de
independiente, presenta su candidatura a la alcaldía149.
Finalmente en las elecciones municipales del 2012 Velásquez alcanza con éxito
su primera reelección, obteniendo 23.719 votos equivalentes al 55,72%, seguido
por Arturo Molina (DC) quien obtuvo el 32,57%.
De esta forma, Velásquez articula una alianza político - electoral específica en la
comuna, que pasa por el PC, el PR y el PS de la Concertación, el PRO, y diversos
sectores del Movimiento Ciudadano de Calama. Lo que constituye una excepción
comunal a elementos de la configuración política nacional, como son el “Pacto por
omisión” del PC y la unidad de la Concertación tras las elecciones primarias
municipales.
Los elementos señalados evidencian que el conflicto por ingresos permanentes
del cobre para Calama, al menos en las elecciones municipales del 2012,
contribuye a un escenario político comunal en el cual:

http://www.biobiochile.cl/noticias/2012/10/08/socialistas-en-calama-se-restan-de-la-concertacion-yentregan-apoyo-a-edil-esteban-velasquez.shtml
147
Confederación de Trabajadores del Cobre, Asamblea Ciudadana de Calama. Información
disponible en: http://www.confederaciondelcobre.cl/erbocefnoc/asamblea-ciudadana-de-calama/
148
Biblioteca Congreso Nacional de Chile, Partidos, movimientos y coaliciones, Partido Progresista.
Información disponible en:
https://www.bcn.cl/historiapolitica/partidos_politicos/wiki/Partido_Progresista_(PRO)
149
Soychile, Esteban Velásquez alcalde de Calama lanza oficialmente su candidatura, 8 de julio del
2012. Información disponible en:
http://www.soychile.cl/Calama/Politica/2012/07/08/103652/Esteban-Velasquez-alcalde-de-Calamalanza-oficialmente-su-candidatura.aspx
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-

Las exigencias fundamentales y la experiencia del Movimiento Ciudadano
son referencia para los partidos políticos y sus definiciones electorales.

-

El PC Calama actúa con niveles de autonomía respecto de sus
orientaciones generales para las elecciones municipales del 2012 (“Pacto
por omisión”).

-

En los hechos, se quiebra la Concertación y se desestiman los resultados
de las elecciones primarias municipales.

-

Queda parcialmente aislada la candidatura oficial de la Concertación
(Molina, DC).

-

Velásquez logra ampliar su base apoyo político – electoral, aumentando su
votación en relación al 2008, siendo reelecto con amplio margen frente a
sus contendores y revalidando su rol en la conducción del Movimiento
Ciudadano.

El Movimiento Ciudadano irrumpe en el Concejo Municipal de Calama
Desde 1992 las elecciones y la composición del Concejo Municipal en Calama se
habían definido por un amplio dominio de la coalición de centroizquierda sobre la
centroderecha. En 1992 la Concertación obtuvo 3 concejales ante 1 de la Alianza
por Chile, en 1996 la Concertación obtuvo 5 concejales y la Alianza 1, el 2000 la
Concertación obtuvo 5 concejales y la Alianza 1, el 2004 el Concejo Municipal de
Calama aumenta de 6 a 8 concejales de acuerdo al crecimiento de la población de
la comuna, la Concertación obtuvo 5 concejales, la Alianza 2 y el Juntos Podemos
Más150 1 (Observatorio Político Electoral ICSO-UDP, 2011).
En las elecciones municipales del 2008, en las que resulta electo alcalde
Velásquez (Independiente) ante Molina (DC, Concertación), aumenta la
participación de sectores alternativos a la Concertación y la Alianza en el Concejo
Municipal. En esta oportunidad la Concertación se presentó en dos listas151,
150

Coalición política de izquierda creada en diciembre del 2003, compuesta por el Partido
Comunista de Chile, el Partido Humanista, la Izquierda Cristiana, y otros movimientos y
organizaciones de izquierda. Las últimas elecciones que se presentó fueron las elecciones
presidenciales y parlamentarias del 2009.
Biblioteca Congreso Nacional, Historia Política, Juntos Podemos Más. Información disponible en:
https://www.bcn.cl/historiapolitica/partidos_politicos/wiki/Juntos_Podemos_M%C3%A1s#Elecci.C3.
B3n_municipal_de_2008
151
La lista “Concertación Democrática” compuesta por la Democracia Cristiana (DC) y el Partido
Socialista (PS), y la lista “Concertación Progresista” compuesta por el Partido Radical
Socialdemócrata (PR) y el Partido por la Democracia (PPD).
La Tercera, Concertación inscribe candidaturas y la DC decide competir en Estación Central, 29 de
julio del 2008. Información disponible en: http://www2.latercera.com/noticia/concertacion-inscribecandidaturas-y-la-dc-decide-competir-en-estacion-central/
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eligiendo 4 concejales. La Alianza, por su parte, escogió a 2 concejales con el
27,62%. El Pacto Por un Chile Limpio logró el 16,26% y obtuvo 1 concejal, y el
pacto Juntos Podemos obtuvo un 9,34% y también obtuvo 1 concejal. Cabe
señalar que una de las concejales electa por la lista Concertación Democrática fue
Norma Araya (PS), quien se convirtió en una de las dirigentas del Movimiento
Ciudadano152, y que uno de los concejales electo por la lista Concertación
Progresista fue Hernán Velásquez (PPD), con 1.420 votos equivalentes al
2,62%153, hermano y aliado del alcalde Velásquez.
De esta forma, sectores alternativos a la Concertación y la Alianza obtuvieron 2
concejales (1 Partido Regionalista de los Independientes y 1 PC), la misma
representación de la coalición de centroderecha, y una votación sumada superior
al 25%. Lo que representa, junto con la elección de un alcalde independiente que
se impone sobre la candidatura de Concertación, de un cambio en el escenario
político comunal.
En las elecciones municipales del 2012 se consolida el posicionamiento de
sectores alternativos a la Concertación, la coalición de centroderecha mantiene su
representación minoritaria154, el PC se convierte en una de las principales fuerzas
políticas a nivel comunal y, fundamentalmente, irrumpe el Movimiento Ciudadano
en el Concejo Municipal.
Respecto de los sectores alternativos a la Concertación y la Alianza, el PRI
obtiene 1 concejala, Dinka López con 1.284 votos equivalentes al 3%, y el PRO 1
concejal, Hernán Velásquez con 1.489 votos equivalentes al 3,5%. Cabe señalar
que las elecciones municipales del 2012 fueron la primera incursión electoral del
PRO como partido político y que Hernán Velásquez anteriormente militaba en el
PPD. Al mismo tiempo, Esteban Velásquez presenta su candidatura a alcalde
como independiente por el PRO. Lo que da cuenta de una relación estrecha
establecida entre Hernán Velásquez y Esteban Velásquez y el PRO.
Particular es el desempeño alcanzado por el PC, que se convierte en unas
principales fuerzas políticas a nivel comunal155, obteniendo 2 concejales.

152

En el Tercer Encuentro Ciudadano de junio del 2012 Araya es electa para integrar el Equipo
Coordinador del Movimiento Ciudadano de Calama. Confederación de Trabajadores del Cobre,
Asamblea Ciudadana de Calama. Información disponible en:
http://www.confederaciondelcobre.cl/erbocefnoc/asamblea-ciudadana-de-calama/
153
SERVEL, Elecciones Municipales: Resultados concejales 2004 – 2012. Información disponible
en: https://servel.cl/elecciones-municipales-resultados-concejales-2004-2012/
154
La Alianza elige 2 concejales, José Astudillo Trigo, con 1.390 votos, equivalentes a 3,26%
(Renovación Nacional) y Juan Zebra, con 1.889 votos, equivalentes al 4,43% (Unión Demócrata
Independiente).
155

Diario Antofagasta, Esteban Velásquez arrasa en Calama y el PC fue la colectividad más votada
en concejales, 28 de octubre del 2012. Información disponible en:
http://www.diarioantofagasta.cl/regional/16523/esteban-velasquez-arrasa-en-calama-y-el-pc-fue-lacolectividad-mas-votada-en-concejales/
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En esta oportunidad, el “Pacto omisión” alcanzado entre el PC y la Concertación,
para la existencia de candidaturas unitarias a las alcaldías, también tuvo una
proyección en las listas para los Concejos Municipales. Si el 2008 la Concertación
presentó 2 listas, “Concertación Democrática” (compuesta por el PS y la DC) y
“Concertación Progresista” (PR y PPD) y el PC por su parte integró el pacto
“Juntos Podemos” (PC, Partido Humanista, Izquierda Cristiana), el 2012 se
conformó el pacto “Por un Chile Justo” (PPD, PR, PC, Izquierda Ciudadana)156, lo
que se enmarca en una orientación general del PC para la unidad de la oposición
al gobierno de Sebastián Piñera y la construcción de un espacio político y electoral
común con la Concertación157.
El 2012 en Calama el pacto más votado fue “Por un Chile Justo” con el 22,3% de
los votos, de los cuales un 12,3% correspondieron al PC. Por lo tanto, de los 2
concejales electos por el pacto ambos fueron del PC, lo que representó el mejor
desempeño del partido en la comuna del conjunto de sus participaciones en las
elecciones municipales del período post-dictadura. Específicamente fueron electos
José Mardones, con 3.445 votos equivalentes al 8,09% (primera mayoría
individual), y Darío Quiroga con 1.804 votos equivalentes al 4,23%.
Tanto Mardones como Quiroga han sido liderazgos públicos del Movimiento
Ciudadano de Calama. Mardones en su calidad de presidente de la CUT El Loa158
y de director nacional de la CTC159, quien representa un liderazgo social vinculado
al movimiento sindical de los trabajadores de la minería, principalmente de los
trabajadores subcontratados, ejerciendo una vocería de hecho en el
Movimiento160, y Quiroga como Coordinador del Movimiento, rol asumido
formalmente en el Tercer Encuentro Ciudadano del 2012, Director Ejecutivo de la
156

La Tercera, PPD, PRSD y PC oficializan ante el Servel pacto de concejales “Por un Chile Justo”,
30 de julio del 2012. Información disponible en: http://www2.latercera.com/noticia/ppd-prsd-y-pcoficializan-ante-el-servel-pacto-de-concejales-por-un-chile-justo/
157
En las Resoluciones del XXIV Congreso del PC, concluido en diciembre del 2010, se señala:
“Realizaremos esfuerzos tendientes a que la oposición enfrente unida la próxima elección de
alcaldes y concejales, pues se trata de desplazar a la derecha de la mayor cantidad posible de
alcaldías, y para lograr dicho objetivo, también debemos sumar a sectores como el PRI y
parlamentarios independientes.” (Partido Comunista de Chile, 2010)
158
El Mercurio de Calama, José Mardones obtuvo primera mayoría en la CUT, 29 de agosto del
2008. Información disponible en:
http://www.mercuriocalama.cl/prontus4_nots/site/artic/20080829/pags/20080829000725.html
159
Confederación de Trabajadores del Cobre, Nuestros dirigentes. Información disponible en:
http://www.confederaciondelcobre.cl/erbocefnoc/nosotros/nuestros-dirigentes/
160
“Por su parte el presidente de la CUT El Loa y concejal de Calama, José Mardones, expresó que
cada vez más “se ve la frustración de las regiones porque se habla de ellas, se visitan, incluso se
pueden oír sus demandas pero a la hora de resolver no se consideran sus propuestas, nosotros
estamos cansados de esto y estamos decididos a hacernos escuchar, porque somos los
trabajadores que producimos la mayor riqueza de Chile que es el cobre, son los ciudadanos que
asumen los costos del encarecimiento del costo de la vida, de la contaminación y no recibimos
nada a cambio. Eso tiene que cambiar y para eso estamos aquí”, señaló.” Confederación de
Trabajadores del Cobre, ASAMBLEA DE CALAMA DA ULTIMÁTUM A LA MONEDA. Información
disponible en:http://www.confederaciondelcobre.cl/erbocefnoc/asamblea-de-calama-da-ultimatuma-la-moneda/
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Corporación de Cultura y Turismo, y colaborador cercano del alcalde Esteban
Velásquez. Perfiles que dan cuenta a su vez del escenario político comunal abierto
tras las elecciones municipales del 2008 y la conformación del Movimiento
Ciudadano el 2009, en que la movilización social y la gestión municipal están
articuladas en torno a la figura del alcalde Velásquez, con el que el PC generó una
relación colaborativa en ambas dimensiones al menos hasta una parte del
segundo período de Velásquez en la alcaldía.
Fundamentalmente, en las elecciones municipales del 2012 el Movimiento
Ciudadano irrumpe en el Concejo Municipal. 4 de los concejales (de un total de 8)
son liderazgos públicos del Movimiento Ciudadano. Además de Mardones y
Quiroga del PC, se encuentran Norma Araya (PS), que obtiene 3.008 votos
equivalentes al 7,09%, integrante del Equipo Ejecutivo del Movimiento Ciudadano,
y Hernán Velásquez (PRO), hermano y aliado del alcalde Velásquez. 4 concejales
que junto a Esteban Velásquez se constituyen en mayoría al interior del Concejo
Municipal.
Cabe destacar que entre estos 4 concejales electos se encuentran las primeras
mayorías individuales: Mardones, la primera, Araya, la segunda, Quiroga, la
cuarta. Y que hubo una alta renovación del Concejo Municipal entre el 2008 y el
2012, siendo reelectos solamente Araya y Velásquez. Además estos 4 concejales
provienen de los partidos que conformaron una alianza político-electoral específica
a nivel comunal (PC, PS, PRO), en desmedro de orientaciones generales
nacionales (“Pacto por omisión”, primarias de la Concertación).
Por lo tanto, el escenario político comunal abierto tras la elección de Esteban
Velásquez como alcalde de Calama el 2008 y la conformación y desarrollo del
Movimiento Ciudadano, se expresa en las elecciones del Concejo Municipal por
medio de las siguientes manifestaciones:
-

4 liderazgos públicos del Movimiento Ciudadano son electos concejales, la
mitad del Concejo Municipal, con parte de las más altas votaciones
individuales.

-

El PC obtiene un desempeño electoral inédito eligiendo 2 concejales
directamente vinculados a la gestión municipal, la movilización social y la
alianza construida entre el partido y el alcalde Velásquez.

-

Los 4 concejales provienen de partidos que conformaron una alianza
político-electoral específica a nivel comunal (PC, PS, PRO, PR).

De esta forma, el conflicto por ingresos permanentes del cobre tiene resultados
político-electorales que encuentran su epicentro en las elecciones municipales del
2012, tanto para la alcaldía como para el Concejo Municipal, en la votación
alcanzada por Esteban Velásquez, en la composición del Concejo Municipal, en la
alianza político-electoral específica conformada a nivel comunal, en los
desempeños particulares de los partidos políticos y los pactos electorales, en las
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votaciones individuales de los concejales electos. Si bien no es posible afirmar que
el conjunto de estos resultados tienen como causa exclusiva el conflicto, sí es
posible sostener que el conflicto contribuye a la generación de un nuevo escenario
político comunal que encuentra en la disputa político – electoral municipal un
espacio privilegiado, esto por las características del conflicto y el Movimiento
Ciudadano, que su génesis y desarrollo están definidos, principalmente, por las
decisiones políticas de autoridades locales. Y que se evidencia en las elecciones
municipales del 2012 además por la temporalidad del Movimiento Ciudadano, que
tiene su período más dinámico (en términos de participación, organización,
movilización e influencia pública) entre el 2009 y el 2012 para luego tender a
diluirse y reducirse a un repertorio reivindicativo impulsado esencialmente desde la
alcaldía y Velásquez.
Elecciones parlamentarias y de Consejeros Regionales del 2013: Un intento
frustrado por darle proyección electoral y de representación al Movimiento
Ciudadano de Calama
En las elecciones parlamentarias y de Consejeros Regionales del 2013 se
generaron esfuerzos desde 2 de las principales fuerzas políticas vinculadas al
Movimiento Ciudadano para darle una proyección electoral y de representación al
conflicto por ingresos permanentes del cobre por medio de sus liderazgos
públicos: Tal es el caso del PC con la candidatura de Cristian Cuevas y el PRO
con la de Miguel Ballesteros.
Como se ha señalado anteriormente, el PC en Calama obtuvo resultados inéditos
en las elecciones municipales del 2012, eligiendo 2 concejales. Además el partido
ha contado con un rol protagónico al interior del Movimiento Ciudadano
(participación en el Equipo Coordinador, ejercicio de vocerías, colaboración
cercana con el alcalde Velásquez) lo que se enmarca en una posición relevante
que excede los alcances coyunturales entre las organizaciones sociales de la
zona, principalmente del movimiento sindical de la minería y de sus trabajadores
subcontratados. Estos antecedentes electorales y de presencia social y política
justificaron la apuesta del PC para la Cámara de Diputados en el distrito 3
(compuesto por las comunas de Calama, Tocopilla, San Pedro de Atacama,
Ollagüe) en las elecciones parlamentarias del 2013.
Cristian Cuevas es un dirigente sindical y político, que fue uno de los principales
liderazgos de la huelga de los trabajadores subcontratados de CODELCO el 2007,
presidente de la CTC, dirigente nacional de la CUT, e integrante del Comité
Central del PC. Su involucramiento directo con el Movimiento Ciudadano se
desarrolla desde inicios del 2012, donde se evidencia un esfuerzo del PC por
elevar la connotación nacional del conflicto por ingresos del cobre por medio de
sus liderazgos públicos (en marzo del 2012 llega a Calama junto a Cuevas la
dirigenta estudiantil y militante del PC Camila Vallejo, para participar de las
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movilizaciones comunales)161, relación que se extendió al menos durante todo el
2013 con su participación en acciones del Movimiento Ciudadano, en colaboración
con el alcalde Velásquez, y en vinculación estrecha con los liderazgos sindicales,
sociales y políticos del PC activos en el Movimiento162.
Cuevas se convierte en candidato a diputado por el distrito 3 tras la celebración de
primarias parlamentarias de la Nueva Mayoría163 (nueva coalición política
compuesta entre los partidos de la ex Concertación, el PC, la Izquierda Ciudadana
y el Movimiento Amplio Social164) a nivel local, oportunidad en la que compite con
Arturo Molina (DC) y Hernán Valenzuela (PS) imponiéndose con alrededor de un
50% de los votos165.
Miguel Ballesteros es un joven comunicador social calameño, colaborador cercano
del alcalde Velásquez, que fue jefe del equipo de comunicaciones de la
Municipalidad de Calama, integrante del Movimiento Ciudadano y militante del
PRO. A comienzos del 2013 el Partido Progresista de Calama lo definió como precandidato a diputado por el distrito 3166. En la presentación de su candidatura ante
la ACC Ballesteros señaló que “si bien la Asamblea ha definido no tener una
candidatura, es un hecho que en caso de lograr el objetivo y ser electo, seré el
diputado de la Asamblea, puesto que llevaremos al Congreso cada una de las
demandas que desde esta instancia se han levantado” y si “Alguien dijo después
de las municipales que la Asamblea tenía 4 concejales y un alcalde, ahora es
momento de tener también un diputado, debemos extrapolar la representatividad y
llevarla al Parlamento”167.

161

Diario Antofagasta, Como “rockstars” reciben a Camila Vallejo y Cristian Cuevas en Calama, 19
de marzo del 2012. Información disponible en: http://www.diarioantofagasta.cl/regional/8771/comorockstars-reciben-a-camila-vallejo-y-cristian-cuevas-en-calama/
162
La Tercera, Cristian Cuevas y su Plan Calama. Información disponible en:
http://diario.latercera.com/edicionimpresa/cristian-cuevas-y-su-plan-calama/
163
Estas se realizaron el 4 de agosto del 2013 en 11 distritos, organizadas por los partidos de la
Nueva Mayoría. En el caso del distrito 3 se realizaron primarias parciales en las que se definió 1 de
los candidatos de la coalición. Información disponible en:
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/parlamentarias/conoce-a-los-candidatos-queparticipan-en-las-primarias-de-la-nueva-mayoria/2013-08-03/115855.html
164
Biblioteca del Congreso Nacional, Partidos, movimientos y coaliciones, Nueva Mayoría.
Información disponible en:
https://www.bcn.cl/historiapolitica/partidos_politicos/wiki/Nueva_Mayor%C3%ADa
165
Diario Antofagasta, Cristian Cuevas se impone en primarias de la Nueva Mayoría en Calama y
Tocopilla, 4 de agosto del 2013. Información disponible en:
http://www.diarioantofagasta.cl/regional/25375/cristian-cuevas-se-impone-en-primarias-de-lanueva-mayoria-en-calama-y-tocopilla/
166
Soychile, Partido Progresista eligió a comunicador social como pre candidato a diputado.
Información disponible en:
http://www.soychile.cl/Calama/Politica/2013/02/13/154399/Partido-progresista-de-Calama-eligio-acomunicador-social-como-pre-candidato-a-diputado.aspx
167
Diario de Antofagasta, Miguel Ballesteros presenta su candidatura a diputado por Calama y
Tocopilla, 28 de febrero del 2013. Información disponible en:
http://www.diarioantofagasta.cl/regional/20277/miguel-ballesteros-presenta-su-candidatura-adiputado-por-calama-y-tocopilla/
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En la conformación del comando de campaña de Ballesteros, la coordinación
política fue asumida por el alcalde Velásquez y el alcalde de Tocopilla Fernando
San Román168 (PRO), aliado de Velásquez, quien también dirigió movilizaciones
comunales que se extendieron por una semana y media durante el mes de agosto
del 2013 por diversas demandas locales169, experiencia que tuvo características
similares, aunque en menor escala, al Movimiento Ciudadano de Calama
(liderazgo de los alcaldes, movilización ciudadana transversal, exigencias
fundamentales en torno a actividades económicas que se realizan en la comuna).
Lo que expresa el esfuerzo del sector liderado por el alcalde Velásquez y
articulado en torno al PRO por darle proyección electoral y de representación al
Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados por medio de la candidatura de
Ballesteros.
Finalmente la candidatura a diputado de Ballesteros fue desestimada, siendo
candidato al Consejero Regional por la provincia de El Loa. Y el apoyo de
Velásquez y San Román es traspasado a Cuevas para la Cámara de Diputados
por el distrito 3 y a Pedro Araya (ex DC, Nueva Mayoría) al Senado por la Región
de Antofagasta bajo el compromiso con las exigencias fundamentales del
Movimiento Ciudadano170 . Y en torno a la candidatura de Cuevas se articula un
arco amplio y diverso de apoyos vinculados directamente con el Movimiento
Ciudadano, entre los que se encuentran trabajadores de la minería subcontratados
por medio de la CTC171, concejales, dirigentes sindicales, sociales y políticos del
PC, y el alcalde Velásquez (además del alcalde de Tocopilla San Román).
En las elecciones parlamentarias por el distrito 3, Cuevas obtuvo 12.807 votos
equivalentes al 19,55%, llegando en tercer lugar, siendo superado por Felipe Ward
(UDI), que obtuvo el 22,29%, y por Marcos Espinosa (diputado desde el 2006,
PR)172que obtuvo el 25,76%, quienes fueron electos. La votación de Cuevas en
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Soychile, El loíno Miguel Ballesteros lanzó su comando de campaña: alcaldes de Calama y
Tocopilla asumen coordinación política, 14 de abril del 2013. Información disponible en:
http://www.soychile.cl/Calama/Sociedad/2013/04/14/167498/El-loino-Miguel-Ballesteros-lanzo-sucomando-de-campana-alcaldes-de-Calama-y-Tocopilla-asumen-coordinacion-politica.aspx
169
La Tercera, Conoce el petitorio de mejoras sociales que demandan los habitantes de Tocopilla,
6 de agosto del 2013. Información disponible en: http://www2.latercera.com/noticia/conoce-elpetitorio-de-mejoras-sociales-que-demandan-los-habitantes-de-tocopilla/#
170
Diario Antofagasta, Alcaldes de Calama y Tocopilla apoyan a Cristian Cuevas y Pedro Araya, 8
de octubre del 2013. Información disponible en:
http://www.diarioantofagasta.cl/regional/26707/alcaldes-de-calama-y-tocopilla-apoyan-a-cristiancuevas-y-pedro-araya/
171
Apoyo entregado oficialmente por la Confederación sobre la base de las resoluciones de su IV
Congreso Nacional.
Confederación de Trabajadores del Cobre. “LOS TRABAJADORES AL PARLAMENTO: CRISTIAN
CUEVAS COMO EL DIPUTADO DE LOS TRABAJADORES”. Información disponible en:
http://www.confederaciondelcobre.cl/erbocefnoc/los-trabajadores-al-parlamento-cristian-cuevascomo-%C2%93el-diputado-de-los-trabajadores%C2%94/
172
El 2012 Espinosa, en el ejercicio de su cargo, firmó un compromiso con las exigencias
fundamentales del Movimiento Ciudadano y fijó su rechazo al proyecto de ley de FONDENOR
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Calama alcanzó los 9.921 votos equivalentes al 19,16% (su segunda votación
comunal más alta tras Tocopilla en la que alcanzó el 25,58%). Por otro lado, en las
elecciones de Consejero Regional por la provincia El Loa Ballesteros obtuvo 2.155
votos equivalentes al 3,95%, sin resultar electo173.
En las elecciones parlamentarias y de Consejeros Regionales del 2013 se
evidencian los esfuerzos de las principales fuerzas políticas vinculadas al
Movimiento Ciudadano de darle una proyección electoral y de representación al
conflicto por ingresos permanentes del cobre para Calama, lo que se expresa en
las candidaturas de Cuevas a la Cámara de Diputados y de Ballesteros al Consejo
Regional. Los cuales, a pesar de la alta votación obtenida por Cuevas, fueron
frustrados al no resultar electos ninguno de los dos. De todos modos, se
manifiestan elementos de continuidad respecto de las elecciones municipales del
2012, aunque con menor intensidad: A pesar de su fragmentación inicial
(candidaturas parlamentarias de Ballesteros y Cuevas) una parte de la alianza
político-electoral específica a nivel comunal sobrevive (el PC y el alcalde
Velásquez se articulan en torno a la candidatura de Cuevas), el PC obtiene
nuevamente una alta votación. Elementos que, como se señalara anteriormente, si
bien no son totalmente atribuibles al conflicto por ingresos por ingresos
permanentes del cobre para Calama, sí se desarrollan en un escenario político
comunal abierto por la elección de Velásquez como alcalde el 2008 y la
conformación y desarrollo del Movimiento Ciudadano desde el 2009.
Cabe señalar que las elecciones parlamentarias y al Consejo Regional del 2013
son las últimas en las que el conflicto y el Movimiento Ciudadano ocupan un lugar
relevante en la configuración del escenario político-electoral de Calama. Ya desde
el 2013 este proceso va a tender a diluirse y con ello lo que produce sobre la
dinámica política del territorio, reduciéndose en el liderazgo de Velásquez y sus
repertorios reivindicativos. Así en las elecciones municipales del 2016 se asiste a
la descomposición definitiva de la alianza político-electoral específica a nivel
comunal, el PC le restará su apoyo a Velásquez, en la Nueva Mayoría se van a
articular sus antiguos aliados, lo que va a concluir en su aislamiento y derrota a
manos de Chile Vamos (coalición de centroderecha), que llegará por primera vez a
la alcaldía de Calama del conjunto de sus participaciones en las elecciones
municipales en la comuna del período post-dictadura.
Elecciones municipales del 2016: La descomposición definitiva de la alianza
político – electoral específica a nivel comunal y el cierre del escenario abierto por
la elección de Velásquez el 2008
impulsado por el gobierno. También lo hizo Pedro Ortiz, en aquel entonces diputado, electo
senador el 2013.
El Diario de Antofagasta, Parlamentarios de la región comprometen apoyo al movimiento
ciudadano de Calama, 23 de abril del 2012. Información disponible en:
http://www.diarioantofagasta.cl/regional/9823/parlamentarios-de-la-region-comprometen-apoyo-almovimiento-ciudadano-de-calama/
173
SERVEL, Elecciones CORE: Resultados Elección de Consejeros Regionales. Información
disponible en: https://servel.cl/elecciones-core-resultados-eleccion-de-consejeros-regionales/
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Desde el 2012 se han reconocido abiertamente diferencias de conducción al
interior del Movimiento Ciudadano, principalmente en relación a las estrategias y
repertorios para el cumplimiento de los objetivos, lo que justificó la convocatoria
del Tercer Encuentro Ciudadano, y que desde el paro del 26 de junio del 2013 no
se realizan acciones de movilización masivas por las exigencias fundamentales de
la comuna. Además que entre los principales dirigentes del Movimiento han
coexistido diversos proyectos políticos (convergentes, en mayor medida, en las
elecciones municipales del 2012 y, en menor medida, en las elecciones
parlamentarias y de Consejeros Regionales del 2013), los cuales tendieron a
diferenciarse, hasta el punto de oponerse entre sí. Elementos que dan cuenta del
deterioro del Movimiento, y que se expresaron de forma categórica en las
elecciones municipales del 2016.
El domingo 19 de julio se realizaron elecciones primarias de alcaldes en 93
comunas (unas de la Nueva Mayoría, otras de Chile Vamos, y en algunos casos
de ambas coaliciones) organizadas por el Servicio Electoral (SERVEL). Así fue en
Calama, en la que se celebraron primarias para la elección de la candidatura de la
Nueva Mayoría a la alcaldía174. En esta oportunidad fueron 4 las candidaturas:
Angelique Araya (PR), Roxana Portillo (DC), la concejala Norma Araya (PS) y el
concejal Darío Quiroga (PC). Araya (PR) se impuso con 1.684 votos equivalentes
al 38,47%, seguida de Araya (PS) con el 26,43%, luego por Quiroga (PC) con el
18,27, y, finalmente, por Potrerillo (DC) con 737 equivalentes al 16,83%175.
De esta forma, liderazgos públicos del Movimiento Ciudadano (ambos del Equipo
Coordinador) y aliados del alcalde Velásquez en su primera reelección del 2012,
como los concejales Araya (PS) y Quiroga (PC), pasarían a apoyar a Araya (PR)
en el marco de la unidad de la Nueva Mayoría a nivel comunal. Lo que dista del
quiebre en los hechos de la Concertación en las pasadas elecciones municipales,
donde el PR y el PS comunal decidieron desestimar el apoyo a su candidato oficial
(Molina, DC) a favor de Velásquez, y de la relación de colaboración establecida
entre el alcalde y el PC tanto en la gestión municipal como en la conducción del
Movimiento176.
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Gob.cl, Este domingo se realizarán las Primarias Municipales 2016: Estas son las comunas
donde habrá votación. Información disponible en: http://www.gob.cl/este-domingo-se-realizaran-lasprimarias-municipales-2016-estas-las-comunas-donde-habra-votacion/
175
Soychile, Angelique Araya: “Mi proyecto es social y de compromiso ciudadano”, 19 de junio del
2016. Información disponible en:
http://www.soychile.cl/Calama/Politica/2016/06/19/400638/Angelique-Araya-gano-primarias-enCalama-Mi-proyecto-es-social-y-de-compromiso-ciudadano.aspx
176
La relación de colaboración entre Velásquez y Quiroga (PC) se rompe, incluso este último es
acusado por el alcalde de irregularidades mientras se desempeñaba como Director de la
Corporación de Cultura y Turismo de Calama, conflicto que llega a su judicialización. Información
disponible en: http://www.diarioantofagasta.cl/portada/64366/velasquez-y-quiroga-colocan-al-rojola-carrera-por-el-sillon-municipal-en-calama/
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Por otro lado, Velásquez confirmó su candidatura a una segunda reelección a la
alcaldía de Calama reforzando el carácter independiente de su liderazgo y el
compromiso con las ideas centrales dieron vida al Movimiento Ciudadano177.
De todos modos, los resultados de las elecciones municipales del 2016
expresaron un nuevo escenario político comunal.
Velásquez (Independiente, PRO) obtuvo sólo 7.266 votos, equivalentes al 21,7%,
llegando en tercer lugar, superado por Araya (PR) de la Nueva Mayoría que
obtuvo 7.740 votos equivalentes al 23,1%, y por Daniel Pérez de Chile
Vamos(RN), que obtuvo 11.675 votos, equivalentes al 34,8%, quien fue electo
alcalde178. De esta forma se empieza a poner término a los dos períodos (20082016) de Velásquez como alcalde de Calama.
Mientras que en la elección de concejales, respecto de los liderazgos públicos del
Movimiento Ciudadano, sólo sería reelecto el dirigente sindical José Mardones
(PC), en una distribución de 4 concejales de la Nueva Mayoría (incluyendo a
Mardones) y 4 de Chile Vamos179 (2 Renovación Nacional, 1 PRI, 1 Amplitud).
Los resultados de las elecciones municipales del 2016 evidencian:
-

La desaparición de la influencia del Movimiento Ciudadano en el
escenario político comunal.

-

La descomposición de la alianza político – electoral específica a nivel
comunal que estuvo compuesta por partidos como el PC, el PR, el PS y
el PRO y el alcalde Velásquez en torno al Movimiento Ciudadano. Tanto
el PC, el PR y el PS se ordenaron en la Nueva Mayoría, a diferencia del
quiebre en los hechos de la Concertación en Calama el 2012.

-

El aislamiento del alcalde Velásquez y la fragmentación de las fuerzas
de centroizquierda en dos candidaturas.

-

El triunfo de la centroderecha que accede por primera vez a la alcaldía
de Calama en el conjunto del período de la post-dictadura y que,
además, obtiene por primera vez una representación equivalente a la
mitad de los concejales.
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Soychile, Alcalde de Calama Esteban Velásquez confirmó que va a la reelección, 23 de julio del
2016. Información disponible en:http://www.soychile.cl/Calama/Politica/2016/07/23/407577/Alcaldede-Calama-Esteban-Velasquez-confirmo-su-reeleccion.aspx
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SERVEL, Votación Candidatos por Comuna Calama Alcaldes 2008. Información disponible en:
https://historico.servel.cl/SitioHistorico/paginas/2008/alcaldes/comunas/candidatos/total/2501.htm
179

Además de la UDI y RN, Chile Vamos está integrada por el PRI, que pasa de una posición de
centro a la centroderecha, y partidos nuevos como Evo y Amplitud. Información disponible
en:https://historico.servel.cl/SitioHistorico/paginas/2008/concejales/comunas/candidatos/total/2501.
htm
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5. Consideraciones generales de los impactos en la dinámica política del
territorio del conflicto y movimiento de la comuna de Calama (2009 –
2013) por ingresos permanentes del cobre.
Una revisión de los principales acontecimientos políticos y electorales en Calama,
permite identificar los resultados del conflicto por ingresos permanentes del cobre
en el escenario político comunal, con alcances en las alianzas políticas, en los
desempeños electorales y en la proyección de sus principales liderazgos públicos.
Entre el 2008 y el 2013 los resultados del conflicto sobre la dinámica política del
territorio se expresan en la centralidad del liderazgo de Esteban Velásquez y de la
experiencia del Movimiento Ciudadano en la apertura de un nuevo escenario
político en Calama, en la conformación de una alianza político – electoral
específica a nivel comunal, la que se articula como excepción a elementos de la
configuración política nacional (en Calama se quiebra en los hechos la
Concertación y se flexibiliza la aplicación del “Pacto por omisión”), en la primera
reelección de Velásquez con una alta votación y la elección de 4 concejales
vinculados directamente al Movimiento Ciudadano, y en el 2013 en los esfuerzos
frustrados por darle una proyección electoral y de representación al conflicto por
medio de las candidaturas de Cuevas (PC) a la Cámara de Diputados y
Ballesteros (PRO) al Consejo Regional.
Ya desde el 2014 el conflicto y el Movimiento Ciudadano van a tender a diluirse,
así como su influencia sobre los acontecimientos políticos y electorales de
Calama. Lo que se manifiesta de forma categórica en las elecciones municipales
del 2016, en las que Velásquez en su segundo intento de reelección, no solo es
derrotado sino que llega en tercer lugar tras la candidatura de la Nueva Mayoría
(en torno a la cual se articula una parte significativa de sus anteriores aliados), y la
de Chile Vamos que accede por primera vez a la alcaldía de Calama en el
conjunto del período de la post-dictadura.
De todos modos, el liderazgo particular de Velásquez va a lograr proyectarse en
las elecciones parlamentarias del 2017, a las que se presenta como candidato a
diputado en el nuevo distrito 3 (compuesto por las comunas de Antofagasta,
Calama, María Elena, Mejillones, Ollagüe, San Pedro de Atacama, Sierra Gorda,
Tal Tal, Tocopilla) por el recién constituido partido político Federación Regionalista
Verde Social, siendo electo diputado en 1 de los 5 escaños asignados para el
distrito. Velásquez obtuvo 10.063 votos equivalentes al 6,2%180, votación que
proviene fundamentalmente de Calama, con 8.455 votos, que equivale al 19,12%
de los votos en la comuna, y que para Velásquez representó más del 84% de su
votación total. Lo que demuestra que la experiencia de la gestión municipal y del
Movimiento Ciudadano favoreció, entre otros factores, a su proyección electoral y
de representación desde una posición independiente a las coaliciones políticas
180

SERVEL, Resultados Primera Votación 19 de noviembre de 2017. Información disponible en:
http://pv.servelelecciones.cl/
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tradicionales y con un marcado carácter territorial, lo que ha caracterizado a su
trayectoria política181.

181

Cabe señalar además que en estas mismas elecciones y distrito fue candidato a diputado
Fernando San Román, ex alcalde de Tocopilla en el período 2012-2016, aliado del ex alcalde
Velásquez, el cual compitió con cupo del Partido Humanista en el Frente Amplio y obtuvo 5.732
votos equivalentes al 3,53%, sin resultar electo.
SERVEL, Resultados Primera Votación 19 de noviembre de 2017. Información disponible en:
http://pv.servelelecciones.cl/
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V.

CONCLUSIONES

En las páginas anteriores hemos podido profundizar sobre los impactos de los
conflictos socioterritoriales en la dinámica política de los territorios en Chile por
medio de un análisis pormenorizado de las experiencias de los conflictos y
movimientos socioterritoriales de la Región de Magallanes de inicios del 2011 en
oposición al alza del gas y el de la comuna de Calama entre el 2009 y el 2013 por
ingresos permanentes del cobre. Y a continuación pondremos en diálogo los
principales hallazgos de la investigación con los objetivos propuestos, la hipótesis,
y las contribuciones teóricas e empíricas sobre los impactos políticos de los
conflictos y movimientos socioterritoriales en Chile.
a) Los impactos políticos inmediatos de los conflictos y movimientos
socioterritoriales de Magallanes y Calama
Los conflictos socioterritoriales producen impactos inmediatos sobre
autoridades, partidos políticos y cambios institucionales.
-

En Magallanes habrá dos renuncias de parte del elenco de gobierno de
Sebastián Piñera, el Ministro de Energía Raineri, y la Intendenta
Kusanovic. Raineri durante las mismas movilizaciones y Kusanovic
meses después, aunque orfandad política se puso en evidencia de
inmediato tras su apoyo cerrado al anuncio del alza de los precios del
gas. Tanto Raineri como Kusanovic representan dos dimensiones
esenciales del conflicto, por un lado el gas, y por el otro la
representatividad regional, y es desde ambos frentes que el gobierno
asume costos políticos. Además las movilizaciones lograrán paralizar el
alza de los precios del gas anunciada. En el caso de Calama los
impactos inmediatos van a traducirse en la validación y aumento del
poder de negociación del alcalde Velásquez y la Municipalidad de
Calama para obtener recursos para la comuna. Sobre esta base, por
ejemplo, se van a generar compromisos de recursos e inversiones con
el gobierno nacional, acuerdos entre la Municipalidad y algunos de los
principales actores económicos del territorio, y espacios de asociatividad
público – privados. Lo que demuestra el reconocimiento y validación de
las demandas articuladas en torno a los conflictos de parte de los
actores político – institucionales y la necesidad de generar respuestas a
ellas.

-

De todos modos, en términos de Giugni, Mc Adam y Tilly (1998, en
Cadena y Puga, 2005), a pesar de sus impactos políticos inmediatos, los
cambios institucionales producidos se van a expresar, en el mejor de los
casos, en formas de institucionalización de los conflictos y movimientos
socioterritoriales y no así en democratización o transformación, en tanto
se activarán mecanismos de incorporación parcial de las demandas de
los actores como a su vez algunas instancias de participación de
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temporalidad acotada y de escaso poder resolutivo sobre las materias
demandadas, diluyéndose los principales contenidos estructurales de
las exigencias de los actores. Por ejemplo, en Magallanes la salida
coyuntural al conflicto se va a generar términos de impedir el alza de los
precios del gas, luego se constituye una Mesa Técnica del Gas con
autoridades, actores sociales y ciudadanos y actores económicos del
sector de energía, donde los contenidos que apuntaban a revisar las
condiciones del mercado energético y el rol asumido por el Estado y las
empresas intermediarias privadas quedan subordinados frente a la
urgencia de garantizar los precios del gas subsidiados. Y en Calama se
va a expresar en acuerdos con el gobierno nacional y las empresas
privadas que realizan actividades en el territorio (principalmente
mineras) quiénes van a aumentar la dotación de recursos materiales de
la Municipalidad de Calama, al tiempo que los contenidos que
apuntaban a modificar la relación entre la comuna y los recursos
naturales asentados en ella por medio de ingresos permanentes del
cobre van a quedar relegados.
-

Respecto de los espacios de participación promovidos por las
autoridades y empresas, estos se caracterizan por su escaso poder
resolutivo y por las relaciones asimétricas ejercidas por los actores en
su interior. De tal manera, en Magallanes la Mesa Técnica del Gas va a
estar permanentemente tensionada en su composición (quiénes
participan de ella) por los bajos niveles de protagonismo de la ACM y
otros actores como el Sindicato de Trabajadores de ENAP, y en Calama
el espacio de asociatividad público – privado Calama PLUS va a estar
bajo la conducción de las principales empresas privadas que realizan
actividades en el territorio siendo la Municipalidad de Calama un actor
secundario receptor de iniciativas y recursos.

-

Es decir, por medio de la acción social y política transversal y masiva de
los territorios los movimientos van logran instalar sus demandas y exigir
respuestas, las que se van a traducir en avances en sus objetivos pero
que, de todos modos, van a estar lejos de las expectativas de
transformaciones estructurales de una nueva relación entre los
territorios y los recursos naturales que en ellos se asientan y mayor
poder a escala local. Mientras que desde el gobierno nacional y las
principales empresas que realizan sus actividades en torno a los
recursos naturales, si bien se ven presionados a generar respuestas
demuestran su capacidad de procesamiento y contención de los
conflictos por medio de repertorios diversos que consideran
mecanismos subsidiarios (distribución de recursos y compensaciones de
origen privado y público) e instancias de participación de bajo poder
resolutivo, lo que pone de manifiesto la estabilidad de las estructuras
económicas y políticas nacionales (gestión privada de los recursos
naturales, centralismo, Estado Subsidiario, democracia de baja
intensidad).
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-

Los conflictos socioterritoriales impactan en la agenda legislativa, pero
no así en la aprobación de leyes conforme a sus aspiraciones.
En Magallanes, uno de los puntos del acuerdo que puso fin a las
movilizaciones fue la constitución de una Mesa Técnica del Gas entre
autoridades, actores sociales y ciudadanos y actores económicos del
sector, que tenía por objetivo acordar los contenidos para un proyecto
de ley de tarificación del gas. Finalmente el gobierno presentó un
proyecto de ley en la materia que fue rechazado no solo por la ACM sino
que también por los parlamentarios de Magallanes, al no recoger las
demandas de seguridad en los precios del gas y fortalecimiento del rol
de la ENAP en el sector, proyecto de ley que no fue aprobado. En
Calama, en el desarrollo del conflicto y las movilizaciones, el gobierno
se comprometió en la presentación de un proyecto de ley de
compensaciones para las localidades mineras que se expresó en el
FONDENOR, rechazado de forma categórica por la ACC y que tampoco
contó con los apoyos parlamentarios, y en ello los de la zona, para que
sea aprobado. En este sentido es relevante señalar que se identifica una
influencia ejercida por los conflictos y los movimientos socioterritoriales
sobre los desempeños de parlamentarios de las zonas respectivas en
las materias en específico, pero no así sobre el conjunto del proceso
legislativo, por lo que no se producen leyes, en grado alguno, conforme
a las aspiraciones de los movimientos. Lo que pone de manifiesto, a
pesar de la conflictividad socioterritorial, la ausencia de mecanismos
efectivos de influencia territorial sobre los procesos legislativos y las
limitaciones de los movimientos socioterritoriales, ya sea en sus
capacidades técnicas, en los tiempos políticos a los que responden y al
carácter coyuntural de su fuerza, y en el alcance geográficamente
acotado de su acción social y político – institucional.

-

Nuevas alternativas políticas a escala territorial las cuales se van a
beneficiar de otros cambios político – institucionales. Cambio
institucionalidad Consejeros Regionales

b) El impacto de los conflictos y movimientos socioterritoriales de
Magallanes y Calama en los procesos electorales territoriales
Los conflictos socioterritoriales inciden de forma directa en los procesos
electorales territoriales, profundizando procesos anteriores asociados al
deterioro de la capacidad de representación de los partidos políticos
tradicionales.
-

Tanto en Magallanes como en Calama se advierte previo al estallido de los
conflictos y movilizaciones cambios en los desempeños electorales de las
principales coaliciones políticas.
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En la Región de Magallanes desde mediados de la década del 2000 va a
irrumpir, crecer y se va a consolidar un espacio político-electoral
regionalista e independiente, principalmente a costa de la coalición de
centro-derecha nacional. Así va a ser en las elecciones parlamentarias del
2005 (principalmente al Senado), en las elecciones parlamentarias del
2009, en las elecciones municipales del 2012 y en las elecciones
parlamentarias del 2013 (tanto a la Cámara de Diputados como el Senado),
por medio de los liderazgos regionalistas e independientes de Carlos
Bianchi (senador en ejercicio), Miodrag Marinovic (diputado entre el 2005 y
el 2009) y Vladimiro Mimica (alcalde de Punta Arenas entre el 2008 y el
2012), quiénes van a intentar de aprovechar esta posición para ser
intermediarios entre el conflicto y el movimiento y el gobierno de Sebastián
Piñera. En la comuna de Calama se va a dar un proceso similar con la
irrupción, crecimiento y consolidación del liderazgo de Esteban Velásquez,
quien finalmente en las elecciones municipales del 2008 logra ser electo
alcalde de Calama de manera independiente superando simultáneamente a
las candidaturas de la Concertación y la Alianza.
Si bien en Magallanes la representación política del espacio regionalista e
independiente se hace principalmente a costa de la coalición de centroderecha nacional, en las elecciones municipales del 2008 tanto en Punta
Arenas como en Calama van a ser dos liderazgos perfilados desde la
independencia política y el arraigo local (Mimica y Velásquez) quiénes van
a acceder al mando de las Municipalidades terminando con largos dominios
de alcaldes provenientes de la Concertación (todas las elecciones
municipales del período post-dictadura hasta esta), lo que da cuenta de
algunas de las manifestaciones a escala territorial de la pérdida de
capacidad de representación de los partidos políticos tradicionales y de la
Concertación de ser actor articulador entre la sociedad y la política, lo que
se enmarca en un proceso nacional que se va a traducir en la posterior
derrota electoral de la coalición de centro-izquierda en las elecciones
presidenciales del 2009 tras dos décadas en la dirección del poder ejecutivo
del Estado.
-

De todos modos a estos procesos la experiencia de los conflictos
socioterritoriales va a reforzar algunos elementos ya incubados y va a
contribuir con otros nuevos: En el caso de Magallanes, en las elecciones
municipales del 2012, inmediatamente posteriores al conflicto y
movilización, se va a articular una plataforma político – electoral de
“regionalistas e independientes”, formalmente desde el PRI pero
protagonizada por una mayoría de candidatos independientes, que va
obtener su mejor votación en concejales a nivel nacional en la Región,
alcanzando en Punta Arenas una votación superior al 25% y eligiendo 2
concejales
(precisamente
independientes).
En
las
elecciones
parlamentarias del 2013 (de senadores y diputados), en la Región de
Magallanes va a producir nuevamente una excepción a nivel nacional con
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una “doble ruptura” del sistema electoral binominal, siendo reelecto Bianchi
Senador y siendo electo diputado el ex dirigente estudiantil Gabriel Boric.
Como se ha señalado, en Magallanes se presentan novedades electorales
respecto del país, pero lo de Boric se da en un contexto atravesado por la
movilización social tanto nacional como regional, y además pasa a ocupar
el espacio político – electoral “regionalista e independiente”, pero esta vez
desde la izquierda. Donde si bien no es posible de realizar una relación de
causalidad directa entre el conflicto y la movilización regional del 2011 y la
elección de Boric sí ambos fenómenos comparten rasgos en común: Que
se impulsan desde una identidad regional y desde el regionalismo, que se
plantean con independencia, en términos generales, de la Concertación y la
Alianza, que reclaman nuevas prácticas políticas, entre otras. Esto va a
favorecer a la existencia de la instalación y crecimiento del Movimiento
Autonomista, el cual va a agrupar a al algunos liderazgos vinculados
directamente a la experiencia de la movilización y el conflicto como Jessica
Bengoa.
En el caso de Calama, si bien Esteban Velásquez va a ser electo alcalde el
2008 desde su condición de independiente tanto a la Concertación como a
la Alianza, va a ser desde esa posición que va impulsar el surgimiento y
conducir el desarrollo de la Asamblea y el Movimiento Ciudadano de
Calama. Esto va a decantar en una forma novedosa de articulación entre
autoridades comunales y movimiento social, lo que va a convertir a las
elecciones municipales en un epicentro del conflicto. Así el 2012 Velásquez
va a ser reelecto con mayoría absoluta y va a lograr quebrar la base de
apoyo de la Concertación, sumando formalmente un sector de sus partidos
a nivel local (el Partido Socialista y el Partido Radical, los que van a hacer
alianza con el Partido Progresista y el Partido Comunista en torno a su
liderazgo y el Movimiento Ciudadano), quienes van a desacatar los
resultados de las primarias del sector y le van a dar la espalda a su
candidato oficial (Democracia Cristiana). De esta forma, el crecimiento de
Velásquez va a ser a costa de la Concertación. La centralidad de la disputa
electoral – municipal en la proyección del conflicto y el Movimiento también
se va a desarrollar en las elecciones de concejales el 2012, donde van a
ser electos 4 concejales aliados de Velásquez (de un total de 8), desde
dentro y desde fuera de la Concertación, vinculados directamente a la
experiencia del conflicto y el movimiento. Cabe destacar además el
desempeño electoral del Partido Comunista de Calama, una de las
principales fuerzas políticas participantes del conflicto, quienes obtienen en
estas elecciones sus mejores desempeños electorales del conjunto del
período post-dictadura).
De esta forma, los conflictos socioterritoriales van a impactar en la
configuración de los escenarios políticos territoriales y en la expresión de
acontecimientos político – electorales que van a constituir excepciones a
nivel nacional
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Dicho lo anterior, es posible identificar que los conflictos socioterritoriales
contribuyen, entre otros factores, a la configuración de los escenarios
políticos territoriales (regional y comunal respectivamente), desde la
instalación de agendas, en la emergencia de nuevos actores políticos y
nuevos criterios para las alianzas políticas, en el posicionamiento y
fortalecimiento de liderazgos públicos, en la modificación de los
desempeños electorales, entre otras dimensiones, y que además favorecen
a la expresión de acontecimientos político – electorales que van a constituir
excepciones a nivel nacional, entre los que destacan, por señalar algunos
ejemplos, los desempeños electorales del pacto Regionalistas e
Independientes en las elecciones municipales del 2012 en la Región de
Magallanes, el quiebre de la Concertación en las elecciones municipales del
2012 en la comuna de Calama y la generación de una alianza electoral
específica a nivel comunal en torno a Velásquez, la doble ruptura del
sistema electoral binominal en las elecciones parlamentarias del 2013 en la
Región de Magallanes con la elección de un diputado regionalista de
izquierda vinculado a los movimientos sociales como Boric, entre otros.
c) Sobre los esfuerzos para proyectar en la política institucionalizada los
conflictos y movimientos
-

Tanto en el caso de la Región de Magallanes como en el de la comuna de
Calama se van a desarrollar esfuerzos por proyectar en la política
institucionalizada conflictos y movimientos. En Magallanes esto se va a
llevar a cabo principalmente en torno a las elecciones de Consejeros
Regionales del 2013. Cabe señalar que estas fueron las primeras en que
los Consejeros Regionales se eligieron de forma directa. Probablemente el
escenario político – institucional privilegiado para estos esfuerzos fue el
nivel regional por la escala del conflicto y el movimiento, además por la
centralidad del espacio regional en la vida social y política Magallánica. En
este contexto se llevan a cabo exitosamente las incursiones electorales de
Alejandro Kusanovic (dirigente empresarial, simpatizante de Renovación
Nacional), Dalivor Eterovic (dirigente sindical, militante del Partido
Comunista) y Marcelino Aguayo (dirigente gremial de taxis y colectivos),
quienes fueron electos Consejeros Regionales. Los 3 dirigentes gremiales,
y activos impulsores de las movilizaciones regionales desde su respectiva
posición e interés. Proceso que es interesante más aún por el carácter que
adquirió en su momento la Asamblea Ciudadana de Magallanes, de
autonomía frente a la política institucionalizada. De todos modos,
Kusanovic, Eterovic y Aguayo fueron impulsados por el conflicto y el
movimiento, pero sus trayectorias son dilatadas en cada uno de sus
sectores.
- En el caso de Calama esto se va a llevar a cabo en las elecciones
municipales del 2012 con gran éxito, pero también en las elecciones de
Consejeros Regionales y parlamentarias del 2013, aunque este caso con
peores resultados. Tal fue el caso la frustrada candidatura a diputado de
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Miguel Ballesteros (Partido Progresista), colaborador directo de Velásquez
y encargado de comunicaciones de la Municipalidad de Calama, promovido
abiertamente por el alcalde Velásquez además del alcalde de Tocopilla San
Román (quién asumió un estilo de liderazgo similar al de Velásquez).
Candidatura a diputado que finalmente no prosperó siendo Ballesteros
candidato a Consejero Regional. Y la candidatura a diputado del dirigente
sindical Cristian Cuevas (Partido Comunista), que va a contar con la
adhesión del alcalde Velásquez, vinculada a una de las identidades del
conflicto, aquella relacionada a la organización sindical, al mundo minero y
a la izquierda política, quien va a obtener una alta votación pero no va a
resultar electo diputado. Es decir, tanto Ballesteros como Cuevas
plantearon sus plataformas discursivas y programáticas en función de las
exigencias fundamentales de ingresos permanentes del cobre y
compensaciones económicas para Calama, pero ninguno de ellos va a
lograr proyectar el conflicto y el movimiento al Consejo Regional y a la
Cámara de Diputados respectivamente.
-

Cabe señalar también que la proyección de liderazgos desde lo social –
ciudadano hacia lo político – institucional está también vinculada a la
procesos de desmovilización territorial, lo que se expresa, por ejemplo, a la
pérdida de capacidad de articulación de las asambleas ciudadanas y a su
definitiva desaparición. Lo cual si bien no es totalmente atribuible a esta
proyección, los casos de estudio evidencian que contribuye, entre otros
factores, a la fragmentación y debilitamiento del campo social – ciudadano.

d) Sobre la relación entre movimientos sociales y partidos políticos
Más allá de la autonomía entre movimientos sociales y partidos políticos, los
conflictos socioterritoriales contribuyen a la autonomización de la política en los
territorios.
-

Tanto en el caso de Magallanes como de Calama se va a manifestar de
manera particular la pérdida de capacidad de representación de la política
institucionalizada y los partidos políticos. En ambos casos serán las
asambleas ciudadanas los principales instrumentos para la activación social
y política de los territorios en los conflictos y movimientos. Aunque si bien
su configuración dista bastante la una de la otra (en el caso de Magallanes
desde la autonomía de la política institucionalizada se va a resolver excluir
de la organización, no así del conflicto, a las autoridades comunales y
regionales, mientras que en Calama la asamblea va a surgir y se va a
conducir desde el alcalde Velásquez) ambas van a representar la
desconfianza hacia las organizaciones políticas tradicionales y van a
ensayar alternativas de representación. Pero, a pesar de lo anterior, la
relación entre los movimientos y los partidos políticos se va a desarrollar de
forma estable, frecuente y convergente. De forma estable porque nos
referimos que estas se van a desarrollar en los distintos momentos de las
109

respectivas experiencias, frecuente porque será cotidiana, y convergente
porque se compartirán objetivos. Esto no implica que el accionar de los
partidos políticos será abierto e institucional, sino más bien será por medio
de sus militantes distribuidos por los conflictos y movimientos, muchos de
ellos en posición de liderazgo en los espacios sociales. Así, por ejemplo,
voceros de la Asamblea Ciudadana de Magallanes van a ser militantes o
simpatizantes de los partidos políticos de la Concertación o de la,
posteriormente Nueva Mayoría, y en el caso de Calama además se
relacionarán institucionalmente con el alcalde. De esta forma, a pesar de
los contenidos de los discursos, en ambos casos no se evidencia una
división excluyente entre lo social y la política (entendida como la política
institucionalizada), sino una adecuación a un contexto de crisis de
representación política, de emergencia de movimientos sociales masivos y
transversales, y a las características específicas de los territorios.
-

Sobre este aspecto es necesario constatar la situación del Partido
Comunista, que es la única organización política en ambos conflictos y
movimientos que va a lograr simultáneamente participar protagónicamente
de las movilizaciones, contar con militantes en las dirigencias y vocerías
públicas, obtener buenos resultados electorales y además proyectar
exitosamente a algunos de estos liderazgos a la política institucionalizada.

e) El contraste con los objetivos iniciales, la hipótesis y con algunas
perspectivas teóricas
-

Dicho lo anterior, es relevante remitirnos a la hipótesis inicial y a algunas
perspectivas teóricas.

-

Por medio de la presente investigación se ha podido constatar que los
conflictos socioterritoriales producen impactos multidimensionales sobre la
dinámica política de los territorios, de todos modos esto debe ponderarse,
dado que, al mismo tiempo, se identifican impactos en cambios
institucionales que no producen transformaciones estructurales, y que la
dinámica política de los territorios va a estar condicionada por los conflictos
en la medida que estos van a permanecer abiertos y vigentes, en alguna
medida, en la agenda territorial, donde se advierte el cierre de un ciclo
político en los casos de estudio, condicionado por la conflictividad
socioterritorial, en las elecciones municipales del 2016, las cuales van a
estar definidas por el acceso de la centro-derecha a las alcaldías de las
Municipalidades de Calama y Punta Arenas por primera vez en el conjunto
del período post-dictadura.

-

En cuanto algunas perspectivas teóricas: Se refuerza la necesidad y
pertinencia de la dimensión política de los movimientos sociales, porque en
los conflictos y movimientos estudiados la línea divisoria entre movimientos
sociales y política institucionalizada es tenue, al mismo tiempo que los
110

actores del movimientos social son a su vez actores políticos formales (o
asumen la posibilidad de proyectarse en esa dirección). Por otro lado
quedan demostradas la operatividad de la estructura de oportunidades
políticas a escala territorial, siendo ejemplificaciones de esta categoría el
anuncio del alza de los precios del gas en la Región de Magallanes y la
elección del alcalde Velásquez en Calama algunas de los principales
factores estudiados. Importante es señalar sobre este aspecto, lo que
lamentablemente no fue profundizado en la presente investigación, que
ambos conflictos y movimientos alcanzaron sus puntos más altos de
desarrollo durante un gobierno de derecha como el de Sebastián Piñera, al
tiempo que la conflictividad social y política bajó en estos territorios a
puntos mínimos durante el gobierno de Michelle Bachelet (las asambleas
sociales desaparecen o se debilitan a su mínima expresión), lo que puede
puede ser abordado en futuras investigaciones.
-

Respecto de la perspectiva propuesta por Somma y Bargstead (2015) sobre
la autonomización de los movimientos sociales en Chile, es significativo
plantear una revisión de algunas de sus premisas a escala territorial. En
ambos casos, Magallanes como Calama, la autonomía de los movimientos
sociales es relativa, generándose una relación que no alcanza a ser
descrita por la “autonomización” que podría caracterizar al movimiento
social estudiantil y al movimiento social mapuche ni por la “imbricación” que
caracterizó a las relaciones sociedad – partidos políticos – Estado durante
el siglo. En este sentido, resulta de interés profundizar sobre cómo la
“política se autonomiza en los territorios”, adquiriendo dinámicas
específicas y contextuales, que pueden transitar en de manera sincrética y
contradictoria con los modelos ya descritos. La presente investigación
sugiere que la relación sociedad y política institucionalizada en los
territorios no opera como dos dimensiones tendientes a la exclusión sino
más bien articularse estrechamente en torno a la complejidad de los
territorios. La cual nos puede permitir aproximaciones aún más delimitadas
y útiles sobre lo que producen los conflictos socioterritoriales.

-

Finalmente, respecto de la hipótesis planteada, en la que, en un ciclo
político nacional caracterizado por la pérdida de capacidad de
representación del sistema político, los conflictos socioterritoriales que se
articulan en torno a la reapropiación del beneficio de los recursos naturales
que estructuran la vida económica y social local producen impactos
múltiples y globales que se expresan en el surgimiento de nuevos actores
con capacidad de representación política de los territorios, es posible dar
cuenta de algunos fenómenos que expresan esta capacidad, entre los que
se encuentran:

-

Las asambleas ciudadanas: En estos casos, las asambleas no son solo
instrumentos de organización socio-política territorial en torno a una
determinada agenda de demandas, sino que logran articular, al menos
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temporalmente, la representación política de los territorios, en el sentido
que logran movilizar políticamente la idea de una comunidad territorial
homogénea con intereses compartidos en conflicto con actores
aparentemente ajenos a la comunidad territorial y por tanto antagónicos a
sus intereses. Dicho más específicamente, la Asamblea Ciudadana de
Magallanes y la Asamblea Ciudadana de Calama no solo aspiran sino que
logran, aunque sea de manera coyuntural, atribuirse para sí la
representación de la Región y la comuna respectivamente en torno a una
agenda de demandas en función de los intereses generales (los precios del
gas y los ingresos permanentes del cobre) de magallánicos y calameños, y
no así de sólo un grupo de ellos. Esto se va a expresar no solo en las
masivas y transversales movilizaciones, sino que también en el rápido
vaciamiento de la capacidad de representación político – territorial de la
Intendenta de Magallanes y en el fortalecimiento del liderazgo territorial de
Esteban Velásquez que lo convierte en una figura en torno a la cual se va a
reordenar el tablero político municipal, al mismo tiempo que va a contribuir
a la politización del rol de la alcaldía y de la Municipalidad de Calama como
plataformas de reivindicación territorial y no solo de administración local. En
los casos de Calama y Magallanes la capacidad de representación política
de las asambleas ciudadanas es posible también porque la configuración
de los conflictos construyó una polarización donde por una parte se
encuentran los intereses de Magallanes y Calama, y por el otro el
centralismo, el gobierno de Sebastián Piñera, la riqueza que sale o que no
se administra para beneficio de la comunidad territorial, es decir los ejes
centrales de conflictividad socioterritorial no reconocen el antagonismo
dentro Magallanes y Calama (y sus fronteras físicas) sino en otros actores y
problemas radicados fuera de ella, lo que favorece a la unidad de los
actores territoriales. Así en las coyunturas de conflicto las asambleas
ciudadanas van a convertirse en alternativas a las autoridades constituidas
disputando la noción de representación política territorial.
-

Los liderazgos social – ciudadanos que se convierten en representantes
político – institucionales territoriales: Si bien estos liderazgos se
caracterizan por dilatadas trayectorias sociales y políticas, los conflictos
socioterritoriales les van a permitir fortalecer sus posicionamientos y dar un
salto desde ámbitos de intervención pública delimitados a sus funciones
específicas (en lo gremial, empresarial, sindical, social, entre otros) a uno
de influencia general sobre el conjunto de la agenda territorial y de los
intereses de la comunidad. Lo que en el caso de Magallanes se expresar en
los Consejeros Regionales electos el 2013 provenientes de las
movilizaciones en oposición al alza de los precios del gas, y en Calama con
el alcalde y los concejales electos el 2012 provenientes de las
movilizaciones por ingresos permanentes del cobre y compensaciones para
la comuna. Es decir, los conflictos socioterritoriales impactan sobre las
trayectorias de liderazgos sociales y políticos territoriales, los fortalece e
impulsa a un ámbito de intervención pública de influencia general en la
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agenda territorial, y favorecen a que se constituyan en representantes
político – institucionales territoriales.
-

La emergencia de actores políticos alternativos a los partidos y coaliciones
políticas tradicionales a escala territorial: Como se ha señalado
previamente, el debilitamiento de la capacidad de representación del
sistema político y sus manifestaciones territoriales son anteriores a los
conflictos socioterritoriales, y estos son solo un factor, entre otros, que
explica la configuración de los escenarios políticos territoriales. De todos
modos, estos últimos van a reforzar algunos elementos incubados y van a
contribuir con algunos nuevos. Así, en Magallanes va a emerger y se va a
consolidar un espacio político regionalista e independiente, que tras el
conflicto por el gas se expresa en los destacados resultados en las
elecciones municipales del 2012 la plataforma “Regionalista e
independiente”, el 2013 en la “doble ruptura” del sistema electoral binominal
con la reelección de Bianchi como senador y la elección de Boric como
diputado, lo que posteriormente va a permitir la instalación del Movimiento
Autonomista y del Frente Amplio. Acontecimientos político – electorales que
tienen un vínculo causal indirecto con el conflicto.
Mientras que en Calama, el fortalecimiento del liderazgo de Esteban
Velásquez, su reelección como alcalde de la comuna el 2012, y la
conformación en torno a su figura de una red social y política independiente
de los partidos y coaliciones políticas tradicionales (Concertación – Nueva
Mayoría, Alianza – Chile Vamos), están relacionados de manera íntima con
el conflicto por ingresos permanentes del cobre. Velásquez que proviene de
un quiebre con la Concertación (Partido por la Democracia), que luego se
vincula el Partido Progresista y Marco Enríquez – Ominami (principal líder
político de centro-izquierda independiente de la Concertación), y que
finalmente se alía con la recién conformada Federación Regionalista Verde
Social (también independiente de la Nueva Mayoría y Chile Vamos) la cual
le va a permitir, tras acercamientos infructuosos con el Frente Amplio, ser
electo diputado en las elecciones parlamentarias del 2017 en el marco de la
puesta en vigencia de un nuevo sistema electoral de mayor
proporcionalidad.
De esta forma, los conflictos socioterritoriales contribuyen a la emergencia
de actores políticos alternativos a escala territorial con capacidad de
representación político-territorial.

-

Para terminar, desde la presente investigación se sugiere profundizar sobre
qué elementos en particular de los conflictos socioterritoriales impactan en
unas u otras dimensiones de la dinámica política de los territorios. En este
sentido, se propone, en función de las evidencias alcanzadas, que los
conflictos socioterritoriales que se configuran en torno a la reapropiación
del beneficio de los recursos naturales que estructuran la vida económica y
social de los territorios por las comunidades que los habitan producen
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impactos multidimensionales en la dinámica política de los territorios, dado
que a) El conflicto permite una articulación masiva y transversal de los
territorios, b) porque los antagonismos no están radicados en la comunidad
territorial y sus fronteras físicas, c) lo que favorece a una contienda social y
política que pone de un lado a la comunidad territorial, y del otro actores o
causas exógenas a él, d) elementos que en un ciclo político de pérdida de
la capacidad de representación de los sistemas políticos, con sus
respectivas manifestaciones territoriales, contribuye a la emergencia de
alternativas de representación política territorial, e) lo que produce impactos
multidimensionales en la dinámica política de los territorios y no solo
acotados a ámbitos particulares de la vida social y política territorial (no se
trata de la gestión de los recursos naturales, sino de la representación de
los intereses generales de las comunidades territoriales). De lo que se
presume que los conflictos socioterritoriales que se articulan en torno a
otros elementos, como por ejemplo la oposición a un determinado proyecto
extractivo en un territorio, o que se plantean desde las reivindicaciones de
un grupo en específico distinto de otros que comparten el habitar de un
territorio (como aquellos que están protagonizados por pueblos originarios),
producirían impactos delimitados en dimensiones acotadas de la dinámica
política de los territorios no necesariamente vinculados a la representación
política de los territorios, dado que la configuración del conflicto impediría la
construcción de un antagonismo que involucre a toda una comunidad
territorial circunscrita una frontera física dotada de poder político –
institucional (una región, una comuna), porque los conflictos en oposición a
un determinado proyecto extractivo polarizan a la misma comunidad
territorial entre opositores y partidarios del proyecto, o porque los conflictos
protagonizados por las reivindicaciones de un grupo tienen dificultades para
integrar los intereses de los otros grupos que habitan los territorios, lo que
restringe la amplitud de los impactos políticos.
De todos modos, esta conjetura deberá ser contrastada por medio de la
comparación de los impactos de conflictos que se articulan en torno a
elementos diferentes, con tal de seguir desarrollando cuáles son los
elementos explicativos de los distintos impactos políticos. Lo que justifica la
necesidad de seguir indagando en las nuevas relaciones entre la sociedad
y la política a escala territorial en función del ciclo de conflictividad
socioterritorial en Chile.
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VII.

ANEXOS

ANEXO 1: REGISTRO FOTOGRÁFICO
A: CONFLICTO REGIÓN DE MAGALLANES
Imagen 1: Bandera de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena y listón
negro de luto. Estos fueron los principales símbolos utilizados por el movimiento
socioterritorial en las jornadas de movilización y protesta y en sus casas como
señal de adhesión.

Imagen 2: Funerales de las 2 mujeres asesinadas tras ser atropelladas por una
camioneta mientras se encontraban alrededor de una barricada en la primera
jornada de paro indefinido.
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Imagen 3: La principal consigna del conflicto es “No al alza del gas”, la que se va a
replicar en las manifiestaciones callejeras en el desarrollo del paro indefinido.

B: CONFLICTO COMUNA DE CALAMA.
Imagen 1: Calama en jornada de paro comunal por ingresos permanentes del
cobre y compensaciones para la comuna.
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Imagen 2: El alcalde Esteban Velásquez se dirige a la multitud en el término de
una marcha por el centro de Calama. Destaca la presencia de la wiphala, símbolo
de los pueblos originarios andinos, y la bandera chilena, símbolos utilizados por el
movimiento para relevar el rol de las distintas identidades que confluyen en la
experiencia del Movimiento Ciudadano.

Imagen 3: Los dirigentes de la Asamblea Ciudadana de Calama tras la celebración
de un Encuentro Ciudadano el 2012 que por primera vez eligió a los
representantes del Movimiento a través de la votación de los participantes.
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ANEXO 2: ENTREVISTA A DALIVOR ETEROVIC, DIRIGENTE GREMIAL DE LA
ASAMBLEA CIUDADANA DE MAGALLANES. PUNTA ARENAS, 2013.
(Eduardo Ocampo) ¿Cuál es su valoración de la experiencia de las
movilizaciones regionales en oposición al alza de los precios del gas?
(Dalivor Eterovic) Yo me siento orgulloso también hasta cierto punto porque fui
parte y parte de te diría uno de los creadores de la Asamblea Ciudadana en
términos de establecer que era necesario juntarse, cuando estalla el conflicto ya
había un camino andado, un recorrido, que era muy simple, que tenía que ver con
que nos conocíamos los dirigentes, con que teníamos contacto por teléfonos, por
correo, había una red y eso fue suficiente para que en el momento en que detonó
este conflicto a nivel regional había un antecedente, comunicación, cosa que no
existía antes, ese fue la gran ganancia te diría yo en general del movimiento
social.
¿A su parecer, cuáles son las causas de la Rebelión del Gas? ¿Cuál es la
trayectoria de la conflictividad por el gas?
Bueno el tema del gas se venía arrastrando ya desde hace rato, no nace ahí, de
hecho venía desde fines del gobierno de Bachelet, en ese momento el tema del
gas detona porque había que revisar o replantear el contrato que había entre
Gasco y ENAP, y eso era pega del gobierno de Bachelet, pero el gobierno
inteligentemente dijo mira, este es un año electoral nosotros no tenemos ningún
problema con esto así que dejémoslo para el futuro gobierno y no va a haber alza
del gas aquí y el próximo 2011 vemos que hacemos con el contrato del gas si se
reajusta o no se reajusta. Así que fue una salida política, inteligente del momento,
pero nosotros habíamos generado una instancia que se llamó en ese momento
“Magallanes se levanta”, y que tenía que ver con lo mismo, con las organizaciones
sociales que le decían a la autoridad regional y nacional, qué pasa con el gas, no
queremos que suba, pero bueno vino el gobierno de Sebastián Piñera y ellos
claramente toman una decisión unilateral, arbitraria y plantean un reajuste de un
16,8% que en definitiva era encarecer el costo de la vida en algunos aspectos
hasta un 50% en algunos elementos en Magallanes.
El tema del gas puntual era ese, pero a eso se suma también una seguidilla de
sentimientos, de postergaciones, de aislamiento, de muchos temas históricos que
hay en Magallanes, entonces nos sentimos claramente siempre de alguna manera
olvidados, entonces es la sumatoria de todos estos elementos lo que finalmente
genera esa efervescencia, porque en definitiva la boleta del gas en realidad no es
lo más importantes para los magallánicos, hoy día hay problemas serios que no se
asumen con la misma fuerza.”
Qué hemos planteado nosotros desde Magallanes, que el Estado chileno tiene
que tener una mirada distinta para Magallanes, no una mirada economicista,
económica, sino que una mirada de soberanía, donde la inversión tiene que ser
social, donde la rentabilidad que va a obtener el Estado finalmente es social y no
necesariamente económica, los únicos que pueden perder plata hoy día es el
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Estado, ningún privado va a venir a ofrecer un negocio, un emprendimiento a
Magallanes si sabe que el mercado es tan reducido y no tiene chiste, es muy
difícil. Entonces demandamos del Estado que haya esa mirada más social.”
Sí, nosotros ahí, digo nosotros porque dentro del grupo fundador establecimos en
un momento dado tomamos una determinación, el Estado chileno o el gobierno de
la época nos decía mire ustedes no tienen ninguna validez porque ustedes no
tienen personalidad jurídica, no son una organización que podamos reconocer, por
lo tanto no nos vamos a sentar a conversar con ustedes ni de gas ni de ningún
tema. Y nosotros internamente que decimos, en esta mesa, en este mismo lugar
nos reunimos 10, 12, 15 organizaciones y cada una de ellas sí tiene personalidad
jurídica, cada una de ella sí tiene una validación ante la comunidad, por la razón
que sea porque son sindicales, entonces establecemos desde un inicio que lo que
valida a esta organización es cada una de sus organizaciones por sí solas, cada
uno de los componentes, porque los que aquí están representan algo, ya sea de
del mundo de la cultura como te digo los vecinos, sindicatos etc., y desde esa
perspectiva entonces es que decimos bueno, aquí está la comunidad organizada y
las puertas están abiertas para todo el que quiera venir, y logramos instalar eso, o
sea en definitiva a la autoridad no le quedó más que conversar con nosotros, pero
no porque nosotros fuéramos una organización muy potente, sino que porque en
definitiva lo que teníamos a mano era un paro regional, era paralización absoluta.”
Nosotros buscamos hacer un sistema lo más plano posible, no jerarquizado,
establecimos una rotación de voceros de manera de que sean esos los entes
validos para dirigirse a los medios de comunicación, a la comunidad, pero en
ningún quisimos como te digo, tener una personalidad jurídica propia, un directorio
como sería tradicional, porque ahí concurrían corrientes políticas distintas, y
nosotros teníamos mucha conciencia de eso, entonces no queríamos que en
ningún caso se viese que esto se polarizaba desde el punto de vista político, un
determinado sector se llevaba la Asamblea para la casa y asumía la dirección y la
conducción, queríamos que fuese mucho más participativo y lo logramos,
entonces establecimos una serie de voceros como te digo, entre los cuales estuve
en un momento.”
Esa experiencia nosotros la teníamos, por lo tanto la conocíamos, por lo tanto
dijimos eso es totalmente factible, ahora donde está el chiste, que acá tengamos
lo que sea 5, 10 días, de paralización pero lo que aquí es que no se quiebra un
vidrio, aquí no hay ni un muerto, porque nosotros como comunidad somos
capaces de auto controlar el tema, y de hecho la comunidad entera estaba
volcada a esto, no hay registros hoy día de que haya habido un robo, un asalto,
una violación en esa semana, carabineros estaba atento y en algún momento
reprimió pero fue una cosa muy mínima, porque en general la comunidad se
comportó ejemplar, por lo tanto quedo demostrado que tu puedes auto gobernarte
en muchos aspectos, fuimos capaces de por ejemplo tener vehículos de
carabineros que iban hacia el aeropuerto, y pedirles que abran atrás el vehículo,
las puertas traseras y que se bajaran las personas que iban ahí, porque ellos
estaban pasando gente hacia el aeropuerto porque tenía que viajar y la comunidad
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y carabineros no le queda otra que decir ya hasta aquí no mas llegamos, la cuca
puede pasar y hacer su pega, pero no estás para transportar pasajeros y hubo
gente que intentó a hacer negocios entre los cortes y con sus vehículos quiso por
5 lucas te llevaba a un trayecto, todo eso se reguló, la comunidad todo lo regula,
hay hechos notables, el ingreso al aeropuerto que era uno de los tantos cortes que
habían en realidad, estaba regulado por un grupo de jóvenes que tenían este tema
de los autos tunning, los vehículos enchulados, por lo tanto para nosotros eso era
una señal muy potente, aquí no necesitamos un sindicato formal, que tenga que
pertenecer a la CUT, tener esté con sus cuotas al día y que tenga directiva, no,
aquí la sociedad se expresa de distintas maneras, ellos trabajadores en su
mayoría su tema es arreglar los autos, y ellos eran parte del movimiento
haciéndose cargo de ese corte, tenías a los motoqueros que no se pos, enchulan
sus motos, ellos solidarizaban con el movimiento, acudían con sus motos llevando
ayuda, por lo tanto todas las formas de participación eran bienvenidas y eran
válidas.”
¿Cuál fue para ud. unos de los momentos más críticos del conflicto y el
movimiento?
Cuando mueren las dos niñas fue un momento clave porque yo mismo dije esto se
nos va a escapar de las manos, después afortunadamente se aclara la situación,
cómo fueron los hecho, en fin, y es tanto el nivel de gobernabilidad te diría yo que
le da, que una vecina llama a la radio Nuevo Mundo diciendo que hay un vehículo
quemado que tiene huellas y que está cerca de su casa, que está guardado en un
patio, que aparentemente sería el vehículo que pasó por la barricada y atropelló, y
desde el Partido Comunista decimos, lo único que falta es que nosotros vayamos
y arrestemos al tipo, entonces obviamente qué se hace, se acude a las
investigaciones y se le dice mira esto es lo que ocurre, tenemos esta información
llegó a la radio, porque la radio transmite 24 horas y le da confiabilidad, entonces
son señales, la comunidad no acurre a carabineros, no acude a investigaciones,
acude a la radio que siente que está con el movimiento, por lo tanto también ahí si
se maneja bien eso, se le entregan los datos a quien corresponde y se hace
cargo.
He podido revisar que la ACM ha generado distintas propuestas
programática, una de ellas es el documento de 21 puntos. Si me puede
comentar un poco sobre eso.
Claro nosotros en el fondo qué hacemos, terminamos en algún momento
elaborando un documento, un documento con las demandas de Magallanes, y
esos 21 puntos están ahí, no cayeron en terreno fértil lamentablemente, y
entonces qué puedes hacer tú, ahí están instaladas los grandes temas de
Magallanes, entonces nadie puede decir hoy día que tampoco el movimiento
social no ha sido propositivo, no ha dicho que quiere, no, sí lo hemos hecho, pero
la política nacional hoy día establece otra cosa, por lo tanto lo que le pasa a Aysén
es simbólico, si termina el movimiento, se termina todo con acuerdo, con
compromisos que nunca más se cumplieron, lo único que se logró ahí fue
asfixiarlo, fue un movimiento que fue incluso cooptado, intervenido por poderes
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económicos, los dirigentes se los llevaron para donde quisieron y se terminó
dividiendo, por lo tanto cuando tú tienes un enemigo así lo último que hay es
intensión de avanzar en esos temas.”
Es que en definitiva ese es el gran tema (la descentralización), si hoy día cuando
hablamos de, ya no hablamos de gas, ya el tema no es el gas, hoy día el gran
tema es energético, ya logramos instalar que nosotros queremos una ENAP
potente, poderosa, estatal, que garantice el futuro energético de Magallanes y que
no necesariamente pasa por el gas y el petróleo, sino que pasa por otras
alternativas, pero que tiene que desarrollarse, nosotros en definitiva lo que
hacemos desde el movimiento social es decir aquí el Estado tiene que hacerse
parte, por lo tanto ya no es si queda gas para 6 años, para 8 años, lo que ocurre
aquí es como desarrollamos Magallanes para los próximos 100 años desde todo
punto de vista, eso es lo que se instala, y se logra instalar, pero como te digo no
hay agua en la piscina.”
ENAP fue una gran empresa muy maltratada desde el propio Estado, en la cual se
fue avanzando en la privatización, en externalización de los servicios, hay una
crítica y una autocrítica de los trabajadores en decir crudamente nosotros nos
robamos ENAP, nos llevamos ENAP para la casa, o sea se perdía el combustible,
se perdía la alimentación, se perdían los repuestos, entonces qué hace la
administración, esto lo vamos a externalizar y entonces aparecen estas empresas
de servicios que entregan alimentación, que entregan transporte y se empieza a
achicar ENAP, aún así hoy día tú tienes una gran cantidad de información
respecto que efectivamente hidrocarburos hay, existen, que en su momento esos
pozos fueron sellados, en su momento se cerraron, porque en su momento no
eran rentables, porque la producción que tenían era muy baja, era muy pobre por
las razones que hayan sido, pero los recursos están y qué hacen particularmente
los profesionales de ENAP, cuando ven ésta oportunidad de externalizar, seguir
externalizando a ENAP y aparecen estos famosos CEOP, estos contratos
especiales de operaciones, y aparecen empresas privadas, que se hacen cargo de
estos bloques, estos trabajadores de ENAP, estos profesionales particularmente
migran al sector privado, y le dicen mire, haga el hoyito ahí y ahí, 99% de acierto
entonces Geopark sí que sabe buscar, era cosa de saber buscar y lo dijo Piñera,
había que saber dónde buscar, entonces es una bofetada para el pueblo
magallánico, los vecinos que trabajaron en ENAP, que sus papás trabajaron en
ENAP, sabían que ahí habían porque estuvieron ahí, entonces eso hoy día tiene
una explicación porque hoy día los precios del petróleo, los precios del gas es más
rentable explotar esos pozos que fueron de baja producción en su momento, pero
nosotros consideramos un grave error entregarle esto a los privados, y lo que
decimos es por qué no se los entregan a ENAP y le entregan los recursos para
que modernice, hoy día hay equipos modernos que permiten otro tipo de
prospección y explotación, se le cierra la puerta a ENAP, no dicen, no vamos a
invertir en eso.”
Ha sido un proceso lento (el debilitamiento de ENAP), lamentablemente es así es
cada vez más pequeña, entonces es menos rentable, en un momento se hicieron
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inversiones incluso internacionales, ENAP participó de sociedades con México, en
Sudáfrica entiendo, con los argentinos, se intentó potenciar, se encontraron, se
hicieron buenas sociedades, se encontraron yacimientos importantes en algunas
partes del mundo donde ENAP ponía sus recursos, pero después nuevamente
viene como te digo este tema de la privatización, o sea hoy día tiene 6, 7
empresas ligadas a los hidrocarburos en Magallanes que son privadas y que están
trabajándose en teoría el 50-50, 50 para el Estado y 50 para ellos, pero ojo ellos
dicen el precio del petróleo es éste, y el precio del gas es éste, precio de mercado,
no es el precio que el Estado chileno quiere pagar, se lo dijeron al mismo
Methanex, o sea Geopark en un momento dado le dice yo tengo gas, pero no te lo
voy a dar al precio que te lo está dando ENAP te lo vendo a precio de mercado, y
obviamente eso no le servía a Methanex.”
Y quien paga el pato finalmente ENAP porque en definitiva ENAP ha subsidiado
históricamente el gas a Magallanes, entonces le vende el gas bajo el costo de
producción a por ejemplo a Edelmag para producir electricidad y bajo el costo los
hogares, y asume esa perdida.”
Claro lo que hemos podido nosotros establecer es que el gas no tiene un precio
internacional, como ocurre con el petróleo, entre otras cosas porque el gas no se
puede almacenar, como se hace con los barriles de petróleo, por lo tanto no hay
stock de gas en el mundo que pueda regular el precio, por lo tanto el gas de la
penisla de mexica es distinto al gas de Siberia y es distinto al gas de Magallanes,
son distintos valores por lo tanto quien puede establecer un precio de gas hoy día
es ENAP en función de lo que le cuesta producirlo, y lo otro que el porcentaje de
gas que produce, que consume Magallanes la ciudad es bajísimo, es poco si tu lo
comparas con lo que quema Methanex, Methanex en su mejor momento a plena
producción consumía el 90% del gas que había disponible y el 10% era para
Magallanes, entonces de esos volúmenes estamos hablando, y eso por años se
ha generado el déficit.”
Pero eso considera que está más o menos internalizado en la comunidad
regional
Si pues, o sea de hecho el magallánico entiende que su enemigo es Methanex y
no se confunden
Qué impresionante, es que no es que sea impresionante pero yo lo pienso
desde el punto de vista de las ciencias sociales
Si pues si en definitiva por eso yo te decía antes que lo que tu requieres es un
Estado y un gobierno de turno, el que sea que diga bueno vamos pensar en cómo
favorecemos la radicación de chilenos en Magallanes, cómo desarrollamos la
región de Magallanes, y para eso requiere una mirada del Estado, soberanía, si la
soberanía no pasa por una bandera y un militar marchando se hace, hay que
hacerla con inversión desde el Estado, entonces ese es el gran tema y como te
digo el ejemplo lo tenemos acá al lado y nosotros sentimos que aquí en definitiva n
existe esa mirada nunca, y tal vez en algún momento de la historia sí existió, de
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hecho para favorecer que en Magallanes hayan colonos, se entregaron territorios,
se buscó la manera de hacerlo, pero hoy día claramente no, todo lo regula el
mercado, y eso creemos que es un error, el mercado está comprobado que
fracasó en muchos aspectos, entonces no puedes decir que hoy día estamos
preocupados de la soberanía en Magallanes cuando tienes miles de kilómetros
cuadrados a empresas argentinas que explotan petróleo chileno sobre suelo
chileno, o gas chileno, y que limitan además con territorio argentino, que lo único
que los separa es un alambre, un cerco, por qué hacemos eso, porqué el Estado
chileno le entrega al vecino, qué lógica tiene eso, incluso desde una perspectiva
militar si tu quieres, si hay un conflicto armado el día de mañana qué vamos a
hacer, le vamos a comprar gas a los argentinos, es absurdo.
Hacia dónde debería avanzar ENAP, desde la perspectiva de los intereses de
los magallánicos
Como te digo yo creo que debe ser el gran protagonista del desarrollo energético
para Magallanes, o sea, y ENAP debiese hoy día pensar en lo que es la energía
mareomotriz por ejemplo, tenemos el Estrecho de Magallanes con uno de los
movimiento de mareas más impresionantes del mundo, donde las diferencias de
mareas son enormes, particularmente la primera angostura, la cantidad de energía
que se mueve ahí es abismante ver como baja y sube la marea en 12 horas, es
una cosa impresionante, el tema eólico también, hay ejercicios que han sido
notables que se pueden crear energía con viento, y bueno no abandonar el tema
de los hidrocarburos, pero como te digo eso pasa porque el Estado chileno le
entregue los recursos a ENAP, que recuperemos esos bloque que se les han
entregado a extranjeros –los CEOP- al propio Methanex se le entregó territorios
con yacimientos que por una supuesta deuda que tiene ENAP y el Estado chileno
con ellos porque no ha podido entregar la cantidad de gas que estaba
comprometido a entregar, entonces le entregan los yacimientos para que los
exploten
Para que pasemos a otro tema. Usted participó de los procesos de diálogos,
negociación, con las autoridades en algún momento, cuénteme un poco de
eso.
En todo el proceso completo, yo estuve desde la primera hasta la última reunión,
antes del conflicto nosotros lo que hacíamos era decir públicamente y a través de
los medios de comunicación que no íbamos a aceptar un alza del gas, la
respuesta del gobierno es que el gas va a subir, en 16,8 que eso no tiene vuelta,
es una decisión tomada, así que la última acción nuestra, simbólica es mandarle
una carta al Presidente de la república diciéndole que si no hay un cambio en ésta
decisión de subir el gas Magallanes va a paralizar a las 12 del día, 5,7 de enero,
no me acuerdo, y cumplimos y vamos a la oficina de Gasco simbólicamente ese
día 10 para las 12 y como no hay respuesta del gobierno ni del Presidente
decimos frente a Gasco y frente a la prensa convocada, son las 12 del día, a partir
de este momento declaramos el paro regional, y empezamos a articular el tema.
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Cuando la paralización es total las 24 horas siguientes claramente, acá andaba el
subsecretario Ubilla, me da la impresión de que él andaba en otro tema, pero se
tuvo que quedar, y él a instancia de la iglesia, nosotros nos habíamos reunido con
el obispo de la época, entonces se genera esta primera mesa de diálogo, que era
una mesa muy amplia que estaba desde el presidente de la CPC hasta el
presidente de la CUT, y vecinos, la iglesia, los parlamentarios de la zona, el
alcalde, algunos concejales, una mesa muy grande y las conversaciones son
ásperas, la iglesia, se produce un hecho anecdótico, que es que en un momento
dado la Asamblea Ciudadana dice, bueno no habiendo acuerdo, nosotros nos
retiramos de esta mesa porque aquí no hay nada más que conversar, y el obispo
se enoja, se pone de pie, y dice no, estamos aquí para llegar a acuerdo, para
conversar, aquí no se mueve nadie, seguimos conversando, y es tal el punto de
tensión que a la hora después el propio obispo se para y dice yo me retiro, aquí no
hay nada que hacer, y la Asamblea le dice en el fondo obispo, cómo se va a ir
ahora si tenemos que conversar, se calmó y bueno transcurren las horas y ya al
segundo día el subsecretario Ubilla en ese momento dice yo no tengo hoy día las
herramientas para negociar con ustedes, por lo tanto he pedido que manden a
alguien de Santiago con las capacidades, validado como ministro de la cartera de
energía o de lo que fuera porque en ese momento él no tenía que ver con el tema,
entonces ahí aparece Golborne, y el hombre también con muy buen ánimo
inicialmente, muy agradable, muy simpático, pero rápidamente va cambiando el
rostro, pierde la paciencia, se enoja, se retira de la oficina, llama a Santiago en
reiteradas oportunidades, se empieza a desesperar, se calma.
A mí me explicaban que cuando estaban articulando el acuerdo final, el
punto y la coma lo definía Piñera, es que eso igual da muestra de lo que se
entiende por descentralización en Chile, es decir, aquí quien corta un
conflicto en Magallanes es el Presidente
No y está totalmente conectado, de hecho el acuerdo se toma temprano en la
mañana, la oferta nuestra al ministro le gustó, en primera instancia dijo déjenme
pensarlo, déjenme ver las cifras, se contacta con Santiago, como te digo habla
horas, y posteriormente dice ya hagámoslo, pero esto lo tienen que redactar
nuestros abogados así que estuvimos hasta después de las 2, 3 de la tarde,
estuvimos toda la mañana encerrados, esperando que los abogados en Santiago
redactaran y plasmaran en el documento lo que ellos querían, para que no
hubieran malas lectura, malos entendidos, pero todo pasa por Santiago, o sea en
definitiva se hace todo allá, con los profesionales de allá, la Intendenta de la época
queda totalmente fuera de la jugada, después supimos nosotros que ella había
renunciado antes, pidió irse, ella consideraba que no estaba capacidad para ese
conflicto, y le dijeron que no, no le aceptaron la renuncia, pero la dejan totalmente
afuera, nosotros como te digo intentamos que algún actor político que
perfectamente podía haber sido el alcalde que entrara, no hubo caso, no cuajó
eso, los parlamentarios fueron meros garantes de una situación, tampoco tuvieron
peso especifico para cortar el queque, para poder llegar a negociar a otro nivel,
porque lo que había era muy potente, una región paralizada, y ante eso no hay
nada que hacer.
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Para que vayamos terminando, qué relación considera usted que debe
establecerse entre Magallanes y el Estado y también los actores privados
hegemónicos, cual deberían ser, más allá de pensar en las condiciones
políticas, económicas, jurídicas, que usted decía, más allá de pensar si la
piscina está llena o vacía, pensemos que está llena, cual debería ser la
relación, porque ustedes bregan
O sea yo creo que, por decirlo en una palabra, el Estado chileno debiese ser muy
generoso con Magallanes, y olvidarse de este sentido mercantilista, economicista
de las cosas, para apuntar a un tema de desarrollo regional, y si eso significa
poner muchas lucas sin pensar que esas van a retornar algún día, hacerlo, y
motivar como te digo en definitiva, una buena calidad de vida, o sea lo que hoy día
lo que viven los santiaguinos es indecible, yo vengo llegando de allá y ver esas
cosas en las calles para tomar una locomoción no tiene nombre, y ya está
acostumbrados, son verdaderos corderos caminando al matadero, entonces eso
no puede ocurrir en Chile
Entendiendo que hay ciudades con tan poca baja densidad
Exacto, tú tienes aquí en Magallanes más superficie que en muchos países de
Europa, pero no se tiene esa mirada, tampoco queremos que el Estado chileno le
de grandes extensiones de territorio a unos poquitos para que hagan
emprendimientos turísticos y se creen con millones de kilómetros cuadrados de
paisaje paradisiacos no, aquí lo que queremos es que el Estado sin fijarse en
gasto invierta, pero para qué, en definitiva Magallanes es desde el origen está
formada por inmigrantes, gente de Europa, chilotes como te decía antes por lo
tanto ese es nuestro origen, somos todos afuerinos de alguna manera, y eso hoy
día se debería potenciar de alguna manera de que más chilenos puedan venir a
desarrollar, pero con las condiciones que corresponden, con buena calidad de
vida, con buenas remuneraciones, en definitiva si tú necesitas educar a tus hijos y
vas a tener que incurrir en traslados a universidades que eso se puede hacer, que
la calidad de vida te lo permita, eso no está, hoy día está visto sólo desde la
perspectiva del mercado, basta que te enfermes gravemente para tener que partir
para Santiago, o sea no hay garantías aquí que puedas resolver el tema
De hecho si no fuera por el alero del proyecto de investigación, impensado
que estuviera acá, para asumir los costos como estudiante acá imposible
Claro que sí, todo eso es el gran tema, esperamos, mira, esto ha sido retroceso en
los últimos años, tú tienes hoy día una zona franca que se instala como una
palanca de desarrollo, un polo de desarrollo, un tema que buscaba desarrollar
Magallanes, con franquicias aduaneras, tributarias donde ahí se pudiese generar
desarrollo económico, pero termina siendo un gran centro comercial solamente,
donde hay muy pocas empresas que se dedican a traer maquinarias o materiales
de construcción, cosas que sirvan para el desarrollo, en la mayoría de los casos
es consumo solamente y que está amparo en que los argentinos vienen a comprar
muchos electrodomésticos porque ellos no tienen allá, pero ya dejó de ser esa
buena idea de cómo yo instalo ahí una empresa, en algún momento se intentó
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construir embarcaciones para la pesca, gran idea, desapareció el dueño,
desapareció las lucas, desapareció todo, entonces quien administra la zona franca
es una sociedad de renta inmobiliaria, cuyos dueños es el grupo Fischer, dueño de
los casinos, dueño de los centros comerciales, del retail, por lo tanto perdimos la
brújula hace rato en Magallanes y nosotros, los mismos magallánicos le
entregamos la administración al grupo Fischer, han hecho lo que han querido, no
han cumplido con los contratos, en un momento se comprometieron hacer ahí un
puerto seco, un terminal rodoviario, después se dieron cuenta que era muy alta la
inversión porque los privados no estaban en ir a estacionar sus vehículos ahí,
cambian el contrato y lo cambian por, yo lo digo sarcásticamente, por columpios, y
te dicen vamos a poner una cancha de palitroques, cine, vamos a poner un centro
para que los niños se entretengan, pero eso no tiene que ver con el desarrollo de
Magallanes, entonces vamos para atrás, no hay una política de Estado firme.
Una última pregunta, usted considera entonces que esta energía contenida,
este malestar, este sentimiento arraigado, por lo tanto persiste cierto, y en
qué medida usted cree que… podría anticipar conflictos futuros, no estoy
diciendo cuando y en qué magnitud, si van a ser mayores o menores, usted
considera que existe una conflictividad latente
Yo creo que sí, hoy día particularmente no hay condiciones para que eso ocurra,
pero tarde o temprano va a volver a ocurrir, no sé si con la misma magnitud, la
misma efervescencia pero claramente si aquí no se corrige el rumbo desde la
perspectiva de los futuros gobierno, los magallánicos en algún momento van a
volver a levantar la voz y por el tema que sea, al final hay una acumulación.
Pero siempre en la lógica de la descentralización, en el sentido de que la
demanda no es que salga una pancarta que diga descentralización, se
expresa en otras maneras pero en definitiva es lo que está en el fondo
Y eso, o sea hoy día hay esperanza de alguna manera en que los CORES sean
electos, que el Intendente pueda ser electo en un momento dado, la comunidad en
cierta forma ve que eso pueden ser avances concretos que tengamos esa
posibilidad de elegir nuestras autoridades, pero no es la solución tampoco, o sea
entonces si no es un tema es otro, o sea el día de mañana no sé, va a ocurrir algo,
por decir algo en el hospital clínico que va a detonar una escoba, se van a dar
cuenta que seguimos en la misma, entonces eso lamentablemente está ahí, lo
peor que podría ocurrir es que un futuro gobierno intente sofocar el movimiento
social, intente de alguna forma invisibilizar estas situaciones, buscando acuerdos
debajo de la mesa, intentando intervenir de alguna manera las organizaciones
sociales, creemos que es lo que la Concertación hace muy bien, en términos de
decir ya, sentémonos a conversar, busquemos un acuerdo, si no hay necesidad de
marchar, para que vamos a salir a la calle, en definitiva termina haciendo como
dice la frase “en la medida de lo posible” no más, pero con eso desinflas el
movimiento, y eso sería el error.
Para terminar, yo esto se lo sugiero a modo personal y también académico,
que podría decirme usted a mí en cuanto a un estudiante, investigador joven
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que está abordando estos temas, desde el punto de vista de la
responsabilidad que tengo desde el punto de vista de la tesis que se viene, y
cómo ve usted la relación desde el punto de vista de estos conflictos en
cuanto a la producción académica de las mismas universidades de acá
Mira yo creo que es muy relevante que queden registros de esto, y que se hagan
todos los análisis y todos los debates si es necesario posible, yo he tenido la
oportunidad de hacer muchas entrevistas, tanto de la Universidad de Magallanes
como de otras universidades del país, han venido, o por correo también he
contestado cuestionarios, porque creo que es valiosos que quede el registro y de
además se hagan las lecturas que estimen convenientes, o sea, hay diversidad de
interpretaciones, hay temas que hasta el día de hoy han pasado dos años ya y
todavía no tienen explicación, tú no sabes porque ocurrieron, cuesta dimensionar
lo que ahí pasó, por lo tanto es muy valioso que eso ocurra y que se difunda, en
materia de análisis, porque el definitiva hay ejemplos en la historia de la
humanidad que han demostrado que las grandes sociedades, las comunidades se
pueden incluso hasta autogobernar y eso es muy llamativo, es como el ideal
muchas veces para amplios sectores, entonces hacer eso, y lo otro que es muy
importantes es que esto llegue a oídos de los futuros líderes, de los futuros
dirigentes, de las futuras autoridades, o sea, que no se intente como te decía yo
invisibilizar, tapar, como que nunca ocurrió o que nunca más va a volver a ocurrir,
la verdad es que no es así, podrán pasar 100 años pero va a volver a ocurrir.
Yo creo que ahí está el gran tema, al revés de lo que intenta el gobierno actual de
tapar, manipular la prensa, manipular los medios, hay otros movimiento sociales,
ha habido otras acciones locales que no han sido difundidas y amplificadas, o sea
han sido invisibilizadas, o sea lo que ocurre en la Araucanía es una cosa muy
grave que no se ha abordado suficientemente, el tema de Freirina, hay tantos
otros.
Yo por ejemplo tuve la posibilidad de conocer lo de Calama y Magallanes
porque por así decirlo dentro del proyecto de investigación, entonces tener
la posibilidad de investigar, viajar etc., desde mi punto de vista el Chile que
se viene o que se está viniendo tiene mucho de conflictos que es están
expresando en el plano local, el movimiento estudiantil es el que empuja la
carreta a nivel nacional desde el punto de vista de un estado nuevo de
pensamiento, de cuestionamiento político, de apertura de un nuevo ciclo por
así decirlo, pero lo que está sucediendo a nivel local es expresión de ciertas
contradicciones en lo local que si uno no lo comprende va a andar perdido y
siento que tampoco ha habido mucho empeño por comprenderlo
No porque no es rentable para algunos, hoy día hay un discurso desde la derecha
particularmente, desde sectores de la Concertación incluso que establecen que los
políticos son corruptos, que la política es mala, que tiene que ser voluntario y que
ojalá no vaya a votar nadie porque en definitiva eso es lo que va a mantener el
estado de cosas sin cambio, y nosotros decimos no, aquí lo que se requiere es
mayor participación, no basta con movimiento sociales por sí solos si podrán ser
los cabreados, los choreados, los incómodos pero si en definitiva si eso no tiene
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conducción política no va para ningún lado, y hoy día lo que está ocurriendo en
Chile es que sí tiene conducción política, sí tiene sentido, o sea los jóvenes ya se
dan cuenta de que pueden marchar todo lo que quieran, pero además necesitas
influir, o sea que se vaya el ministro Beyer destituido no es casualidad, es una
consecuencia de lo que hacen los jóvenes y los profesores por varios años de
movilizaciones, entonces y hacen la lectura, dicen sí se puede, el tema es que
aquí hay que persistir y eso requiere madurez, requiere ciertos tiempos, hace un
año no era posible, ahora es posible avanzar, y un año más vamos a tener la
posibilidad de instalar otros temas, decimos desde la CUT hoy día los trabajadores
tienen que poner sus temas, el código del trabajo, el fin de las AFP, eso tiene que
estar pero tienes que hacerlo en la calle, tienes que tener a miles de trabajadores
manifestando que estos cambios son necesarios, porque de esa manera el
parlamento va a actuar en consecuencia, aún en contra de sus principios, porque
se van a ver obligados, cuando destituyes a un ministros ahí la mitad de los
compadres que querían destituirlo, pero o lo hacía o se les venía la gente encima,
entonces es la presión social.
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ANEXO 3: ENTREVISTA A ALEJANDRO AVENDAÑO, PRESIDENTE DEL
SINDICATO DE TRABAJADORES DE ENAP MAGALLANES. PUNTA ARENAS,
2013.
(Eduardo Ocampo) Inicialmente me gustaría saber quién es usted, su
nombre, su trayectoria desde el plano de los estudios, en lo profesional y
también en el plano dirigencial
(Alejandro Avendaño) Yo me llamo Alejandro Avendaño Gallardo, soy trabajador
de ENAP por 36 años ya, Presidente del Sindicato de Trabajadores de ENAP
Magallanes y a la vez vicepresidente de la Federación Nacional de Trabajadores
del Petróleo FENATRAPECH, hasta antes de llegar al mundo sindical yo mi
trabajo lo desarrollé en terreno en el área de las inspecciones, yo era supervisor
de área de inspección técnica hasta llegar al mundo sindical que yo llevo 7 años
solamente.
Y desde el punto de vista de su formación, en cuanto a estudios o disciplinar
tiene estudios…
Técnico en electromecánica
Desde el punto de vista de la experiencia que se vive en la región de
Magallanes a fines del 2010 y comienzos del 2011, cuáles considera usted
que son las causas fundamentales ojalá no solamente desde el punto de
vista de la decisión técnica y política que empuja hacia arriba los precios del
gas, sino que cuales son las causas que usted estima que están más bien
arraigadas en magallánico o los elementos más bien estructurales.
Mira la verdad es que lo que dejó el paro por el tema del gas en Magallanes, yo
creo que fue algo por algún lado positivo en el sentido de que se pudo abrir algo
que siempre se mantuvo oculto, en qué sentido, acá ENAP en Magallanes por
muchos años subsidió el gas a toda la comunidad, con lo cual nosotros estamos
de acuerdo porque somos el rol que debemos cumplir como una empresa del
Estado, por eso que nosotros tuvimos siempre, como trabajadores del petróleo,
trabajadores de ENAP también detrás de la Asamblea Ciudadana en ésta defensa,
porque creíamos que era justo la demanda, porque esto lo que hace es poder
transparentar lo que yo te decía en un momento del subsidio.
Luego de eso obviamente tomado este tema nosotros salimos a recorrer la
comunidad, a explicarle que era todo el tema del gas en Magallanes, de la
dificultad que hoy día tenemos con el gas en Magallanes, también asociado a que
hoy día nuestra riqueza en el gas, por unos contratos mal hechos que nosotros
siempre lo hemos dicho públicamente se los llevó Methanex. Nosotros sin
Methanex hubiésemos tenido gas por muchos años, ahora en el tema específico
de que tu como empresa tu negocio es vender gas y venderlo a lo menos en el
precio que te cuesta producirlo y eso era lo que nos estaba sucediendo, por eso
que ENAP era el subsidio, pero nosotros no podemos pretender subsidiar a una
empresa como Methanex, porque el gas que se le pagaba o se le está pagando
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incluso a esta empresa, que nos paga a nosotros, es menor a lo que pagamos
nosotros como ciudadanos en el gas.
Y hoy día gracias a que también hicimos las rondas en la cámara de diputados en
el senado, donde fuimos a muchas comisiones, logramos que efectivamente se le
reconozca este subsidio a ENAP, y más aún, deje un fondo por si con las reservas
que hoy día tenemos, estando en dificultades, ENAP tenga un fondo para poder
comprar gas si fuese necesario. Por eso que cuando vino el subsecretario hace
poco y vino a ser algo alarmista diciendo que habrá que hacer una racionalización,
a nosotros no nos parecía, por eso salimos diciéndolo públicamente que aquí
había un fondo para eso, por lo tanto no correspondía que se haga eso, aquí tenía
que funcionar el subsidio. Y bueno así sucedió, a los pocos días se elimina ya de
sacar este decreto que iba a entrar en una racionalización del gas, por lo tanto
creo de que dejó muchas enseñanzas el tema del paro y también el haber
descubierto y haber dado a conocer y que la ciudadanía sepa que ENAP por
muchos años los estaba subsidiando.
¿Pero usted considera que la cuestión de ENAP, su debilitamiento en cierta
medida se encuentra entre las causas que permiten explicar el estallido de
entre el 2010 y 2011 cierto?
O sea, yo creo que fue un manejo político muy mal llevado, tú no puedes venir de
la noche a la mañana a decir mensajes como “acá se acabó la fiesta y te subo el
gas 19,6%” porque eso es impresentable, no puedes hacer eso de esa manera, si
bien es cierto ENAP estaba a perdida con el tema del gas no era que lo tenía que
pagar la ciudadanía, tenía que nacer del subsidio si nosotros lo que estábamos
diciendo sabes qué el gas para Magallanes pero a un precio justo y un precio justo
lo obliga a tener un subsidio porque obviamente ENAP tampoco lo puede regalar,
nosotros lo único que queremos es que cuando tengamos nuestros resultados a
fin de año se vea reflejado que este subsidio se pagó y se recuperó para poder
producir y seguir produciendo.
Hoy día hay muchas teorías de cuanto gas queda, alarmas que se han dado en
ese sentido tenemos que abocarnos, por eso que ENAP hoy día tiene el gran
compromiso de poder buscar el gas para poder tener tranquilidad con lo que van a
ser las demandas, y acá no se dice la verdad porque aquí se ha vendido mucho y
nosotros hemos puesto mucha fuerza en el tema de los CEOP en Magallanes,
porque acá lo que se vende es que los CEOP son la salvación del gas para
Magallanes y la realidad es que no es eso, porque los CEOP lo que hace es usar
el gas para poder decir “somos la solución” pero lo que busca es el petróleo,
porque nosotros en los CEOP que hemos dado una dura lucha estamos de
acuerdo de que pudieran entrar CEOP a buscar gas, pero sin la opción del
petróleo y bajo ese punto de vista no hay ninguna empresa que se interese en
hacer eso, porque ellos saben que lo que vienen a buscar es el petróleo, más aún,
aquí salió por un proyecto de ley que hizo el ex senador José Ruiz de Giorgio en el
cual se crea un fondo regional, el Fondema en el cual nosotros tenemos que pagar
un 5% de todo lo que producimos pero eso no se le aplica a las empresas
privadas, o sea hoy día las empresas que están en los CEOP no se les cobra, por
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lo tanto nos parece injusto que se le aplique a las empresas del Estado y no se le
aplique a los privados, porque obviamente que va en desventaja a nuestros
resultados, porque a nosotros mucho se nos dice que es una empresa que tiene
perdida pero lo que no se dice es que nosotros las ganancias las tenemos
después de pagar el 52% de impuesto, incluido el Fondema, le pasa exactamente
lo mismo al cobre, el cobre paga un 47% de impuesto y después sus ganancias
sus utilidades, por lo tanto esas cosas no son iguales en la empresa privada
solamente golpean a la empresa del Estado, y eso nos parece injusto aquí
debiéramos tener todos las mismas reglas del juego para poder hacer eso.
A mí lo que me explicaban distintos entrevistados es que decían “con la
actual relación que existe entre ENAP y las empresas privadas que giran en
torno a ella, no es posible descentralizar la región” digo, cuando hablo de
descentralización me refiero fundamentalmente a las capacidades
económicas en este caso específicas a las capacidades que cuenta
Magallanes para resolver un conjunto de necesidades.
Claro, si eso es fundamental aquí lo que hay que hacer es, bueno ENAP es un
conjunto es un holding, no solamente es ENAP en Magallanes, no estamos
divididos cada uno con su región digamos, aquí tenemos las refinerías que son
parte de Enap del holding, que son sociedades anónimas, tenemos Enap
Magallanes y Enap Santiago y todo en su conjunto es una sola Enap.
Nosotros por muchos años estamos ganando dinero dando cifras azules, pero
cuando tu vez el estado global estamos negativos, o sea hemos ido perdiendo,
ahora por lo menos en este trimestre ya llevamos ganancias por una cantidad
importante pero eso no resuelve el tema, aquí es muy difícil, se habla mucho de
descentralizar, pero yo creo que queda en el discurso, lo que sucede en la
realidad no es así, nosotros como Magallanes nos pasa exactamente lo mismo
con Enap, nosotros somos dirigidos desde Santiago, tenemos una gerencia acá,
pero la gerencia no toma decisiones, las decisiones vienen de otro lado.
En Magallanes dicen “Enap debe seguir siendo del Estado, y Enap para eso
necesita que se potencie económicamente, o a lo menos que nos dejaran que
nuestras ganancias las pudiéramos desarrollar en proyectos de nuevas
tecnologías, eso hoy día no sucede nosotros dependemos siempre de la parte
central, por lo tanto eso no se permite, pero lo que sí la comunidad siente y quiere
es que Magallanes sea independizada como Enap en la zona, y eso obviamente
que pasa por un tema político, no es una decisión fácil, también nosotros estamos
diciendo que Enap debiera pasar a ser una empresa de energía agregado a los
hidrocarburos y debiera ser quien nos lidere, aquí en Magallanes hoy día con el
tema de energía no hablamos nada, aquí se habla de una planta gasificadora y ahí
quedamos enredados, siendo que Magallanes tiene un gran potencial en todo lo
que es las energías renovables y no se ha hecho un estudio o estudios existen
pero nadie ha tomado la decisión de qué hacer. Hoy día nosotros solamente en el
mar, para producir la energía eléctrica, se está consumiendo casi 400 metros
cúbicos días de gas que lo puede aprovechar la población, entonces basado en
eso es que nos perjudica.
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Le voy a compartir lo que han sido un poco las otras entrevistas, a mí me
explicaban acá hay un tema muy delicado que es que pareciera que Enap
estuviera capturada y que esa captura la obliga a finalmente estar
presionada desde distintos puntos, ¿Qué opina usted de eso?
Bueno, nosotros siempre hemos buscado y la comunidad lo comparte es que
Enap no solamente debe producir el gas, Enap debe distribuirlo y antes era así,
por lo tanto para que esto mejore y pasa exactamente igual en los combustibles,
Enap tiene que distribuir, y no está impedida, entonces ahí es donde no está la
voluntad política, y hoy día, ante un escenario del algún cambio de gobierno
tenemos que peliar eso, y tenemos que peliarlo en conjunto, porque eso es un
tema netamente político, no hay otra manera de solucionarlo, uno puede tener las
mejores intenciones y la comunidad también, todos juntos pero eso pasa por un
tema netamente político y al cual nosotros en eso tenemos que unirnos, para
poder lograr que sea Enap el que produzca y distribuya si cualquier empresa en el
mundo tiene que tener su cadena de negocios completa, no una “pata cortada”
porque o si no eso le deja de ganar, porque los márgenes de refinación por
ejemplo son muy bajos, el margen está en la producción y está en la distribución
directa, esos son los mejores márgenes y pudiéramos sacar adelante Enap.
Pero yo lo veo muy difícil, porque son temas políticos.
¿Qué piensa usted en cuanto a la relación que existe hoy día entre Enap y
Methanex?
Bueno en ese tema hay todo un enredo, un contrato que nunca ha podido ser
visto, un contrato a nuestro parecer muy mal hecho, y uno dice sabes qué… yo me
puedo equivocar en un contrato, pero no me puedo volver a equivocar en un
segundo o tercer contrato o en cuarto contrato, algo hay detrás.
Cuando nace Methanex en Magallanes, nace con un tren, el tren 1 el cual…
¿Cuando nace?
Nace con abastecimiento 100% por Enap.
¿En qué fecha?
En el año 88, ese contrato tiene 20 años de duración, en el cual se nos dice a los
trabajadores, oye este contrato dura 20 años, y cuando termine ese contrato de 20
años esa planta queda para ustedes, para Enap, o para el Estado, se cumplieron
los 20 años, se volvió a renovar y no tenemos la planta nuestra. Cuando se hace
el primer contrato obviamente nosotros como Enap teníamos mucho gas,
teníamos tanto gas que lo estábamos volviendo a re inyectar a la tierra, todo ese
gas tenía un valor muy bajo, en el primer contrato, el millón de btu 0,80 dólares,
por lo tanto se nace con ese tren porque estaba las condiciones, estaba la reserva
y el valor era bajo por lo tanto se toma, pero el contrato se hace de tal manera que
diga, miren de acuerdo al precio que yo tenga de venta de Metanol, va a ser el
precio que yo te voy a pagar por el gas, con un mínimo, entonces obviamente
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cualquier empresa se va a interesar en eso, porque es ganar y ganar, nunca va a
perder, las perdidas siempre las vamos a tener nosotros.
El tren 2, 3 y 4 nacen con compromiso de gas argentino, esos trenes tenían más
de un 60% de abastecimiento de gas argentino, gas que fue cortado, demanda
que nunca hizo Methanex a Argentina, pero sí la quería hacer con nosotros, y con
nosotros se llegó a un acuerdo de hacerse socio con un CEOP y el cual decía que
todas las deudas que Enap mantenía por no abastecerla se quedaban en cero y
también las futuras, y hoy día uno ve que Methanex “sabes que Enap no me está
cumpliendo” pero bueno, yo creo de que ahí el hecho de que no podamos conocer
los contratos que estén muy ocultos, es un problema porque la verdad es que no
sabemos qué hay de fondo, nosotros estamos porque Methanex no siga en la
zona, ya se lleva un tren, está ya por llevarse el segundo, pero yo creo que no
tiene gas para ninguno, porque nosotros si bien es cierto hoy día vamos a entrar a
una etapa de gas no convencional, que nosotros tenemos un potencial bastante
grande en la isla de Tierra del Fuego en ese tema, que falta todavía comprobar las
reservas, pero no estamos dispuestos de ese gas que va a ser mucho más caro
regalarlo, o sea yo no sé si Methanex estará en condiciones de pagar lo que
realmente cuesta ese gas, que tiene un valor mucho más alto, y hoy día la verdad
es que cuando siempre Methanex dice que a otro precio no puede ganar plata,
pero hoy día tú la vez que está trabajando con gas argentino, gas que obviamente
no se lo están vendiendo a dos dólares el millón de btu como se lo vende Enap,
pero sigue trabajando, por lo tanto, me parece que es un muy buen negocio y ellos
efectivamente podrían pagar más precio, por lo tanto si algo va a pasar después
de este invierno, a lo menos tiene que ser revisado el precio.
¿Qué piensa usted de los CEOP?
Bueno los CEOP es un tema que nosotros hemos levantado fuertemente porque
es un tema de que lo hemos llevado a la contraloría, hace un par de días, porque
logramos detener los CEOP dos años, estos CEOP los 5 son de ahora, pero
finalmente contraloría dio el visto bueno
¿Los CEOP son algo así como las concesiones mineras?
Exactamente, funciona de la misma manera, pero creemos que hoy día estos
últimos 5 CEOP que fue en lo que hemos dado la mayor batalla, estas empresas
se están metiendo donde nosotros hoy día hemos estado trabajando, hoy día
nosotros llevamos a los parlamentarios de la zona a ver el lugar de lo que dijimos
hace dos años atrás, a comprobar lo que dijimos hace dos años atrás, donde el
privado se está metiendo a 300 metros de los pozos nuestros, obviamente ahí no
hay frontera por lo tanto, la posibilidad de que rescate el petróleo que estamos
sacando nosotros vaya para ellos, la defensa de los ejecutivos es decir, pero
somos socios, 50 y 50, pero yo no veo ninguna necesidad de que sea 50 y 50
cuando puede ser 100% con una inversión muy baja.
Entonces usted considera que esos CEOP en algún momento Enap debe ser
capaz de internalizar esos contratos, asumirlos.
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Eso es un tema que nosotros lo vamos a presentar a los candidatos que vayan a
la presidencia ahora, en el sentido de que sean revisados todos los CEOP que se
entregaron en Magallanes, porque creemos que ahí hay que recuperarlos, porque
la riqueza todavía queda. Cuando uno explota los hidrocarburos, lo que tú haces
con la primera explotación recuperas el 40% hoy día cualquiera petrolera te puede
decir que todavía queda la regulación secundaria en un 60% eso tenemos que
recuperarlo nosotros, no lo puede venir a recuperar un tercero, un privado y
llevarse las ganancias de lo que nosotros podemos recuperar
¿Usted considera que ese es el camino también para que sea beneficiada la
comunidad de Magallanes cierto?
Completamente, yo creo que Enap, o sea, el gas en Magallanes de cualquier
manera como lo descubramos va a tener que ser subsidiado, siempre por la
realidad de consumo de acá, eso va a ser siempre así, imagínate que acá sale 4
dólares el millón de btu y en Santiago sale 25 dólares el millón de btu, por lo tanto
acá, pero Santiago consume, no sé, yo consumo 5 metros cúbicos acá consumo
500, entonces las realidades son distintas por el clima. Pero yo creo que hay que
apuntar a eso de que a Enap va a ser el único que va a poder garantizar el gas
barato para la comunidad, ninguna empresa privada, porque ninguna empresa
privada pierde plata, y están dispuestos a cobrar cualquier subsidio.
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ANEXO IV: ENTREVISTA A MANUEL RODRÍGUEZ, FUNDADOR E
INTEGRANTE DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA ASAMBLEA CIUDADANA DE
MAGALLANES. PUNTA ARENAS, 2013.
(Eduardo Ocampo) Yo todavía no le presento la estructura de la entrevista,
pero igual voy a grabarlo
(Manuel Rodríguez) Eh, básicamente porque el proceso de organización social, de
asociatividad que se produjo en Magallanes, después de los 90’ fue
particularmente complejo, digamos que se produjo entre el 90 y el 2000
aproximadamente una suerte de desmontaje de la organización social, de
debilitamiento de la organización social, la CUT se debilitó, la ANEF se debilitó, no
habían asambleas, las tentativas que se hicieron fueron esporádicas y fracasaron,
una buena parte de la dirigencia social y política democrática por así decirlo, fue a
parar al aparato del Estado, en el fondo hubo una cooptación y por lo tanto a
continuación fue muy difícil armar organización social, se debilitaron las juntas de
vecinos, se debilitaron las uniones comunales
Aunque eso se podría decir que es un fenómeno nacional
Sí, es un fenómeno nacional, y en el caso particular además inciden dos
elementos por lo pronto de carácter cultural, en primer lugar una fuerte influencia
del componente migratorio chilote, que es característico de la región de
Magallanes, los procesos migratorios que ha vivido Magallanes históricamente han
sido en una primera etapa desde el sur de Chile y desde Europa, pero en el caso
particular de Magallanes después de la segunda guerra mundial se cerró el
vínculo de migración de gente de Croacia o desde la Europa del Mediterráneo y
siguieron viniendo las sucesivas oleadas de migración chilota.
Luego el componente cultural o sociocultural identitario chilote en Magallanes es
un componente muy individualista, poco inclinado a activar organizaciones
sociales o a meterse a las organizaciones sociales, entonces eso también explica
en parte el debilitamiento de las organizaciones sociales magallánicas antes del
2000, después de la transición por así decirlo.
Pero después ocurre otro proceso inverso, sectores profesionales, sectores de
clase media incluso, diría yo, líderes de clase media toman conciencia de que las
medias adoptadas por el gobierno a nivel central están perjudicando
estructuralmente al desarrollo de la región de Magallanes, por lo tanto ahí la
cuestión es básicamente digamos, bueno qué hacemos, como enfrentamos al
Estado, con la dificultad de que tú tienes una coalición gobernante, estoy hablando
de la Concertación , que tiene lazos también en el movimiento social, no es una
concertación gobernando desde la cúpula del Estado, sin tener líneas de
comunicación con los gremios, con los sindicatos, con las organizaciones sociales,
territoriales. Entonces fue muy difícil eso, la fórmula digamos de la Asamblea,
surge precisamente como un mecanismo transversal que permita enfrentar las
decisiones de políticas neoliberales del gobierno, pero desde una perspectiva
estrictamente social, yo creo que lo que caracteriza al movimiento “Magallanes se
144

Levanta” el 2009 y el 2010 y a la Asamblea Ciudadana del 2010 en adelante, es
que es una entidad única y exclusivamente de dirigentes sociales, o sea ahí no
entra un solo representante político, no entra un solo concejal, alcalde, diputado o
senador, o representante de partido político, no, es una fuerza social, eso es lo
que le dio fuerza y eso es lo que le da hoy día una capacidad de interlocución con
los actores políticos, o sea, después del paro del gas sobre todo.
Pero esto además responde a una tradición histórica que viene desde antes, que
viene desde el 86 en Magallanes con la creación de la Asamblea de la Civilidad
acá que fue completamente distinta a lo que ocurría en el resto del Chile, del año
84 cuando se produce el “Puntarenazo” que fue organizado por una coalición
social y política donde existían, los únicos partidos políticos que existían en
aquella época en Magallanes, eran partidos que o estaban juntos o desaparecían
en la realidad , tenias tu a la Democracia Cristiana, al Partido Comunista, unos
cuantos del Partido Socialista, a la Izquierda Cristiana y otros grupos menores, si
tu formabas la alianza democrática de la zona central, en que estaban desde los
socialistas hasta el centro político, dejabas fuera al PC, si tu formabas en
Magallanes el MDP dejabas afuera a la DC, entonces aquí lo que se hizo fue una
transversalidad distinta acotada e inscrita en la realidad de la región
(El entrevistador comienza a relatar al entrevistado en qué consiste el
proyecto)
Que es lo que se persigue recopilar desde el punto de vista de la entrevista,
primero, elementos que tienen que ver con las causas de la revuelta del gas
pero ojalá elementos que digan relación no solamente con las causas
inmediatas en cuanto a la decisión administrativa, técnicas o económicas
respecto del aumento de los precios del gas, sino analizar ojalá causas que
tengan que ver con trayectoria histórica con identidad cultural etc.,
dependiendo de su nivel de participación en la experiencia de la Asamblea
Ciudadana, explicar la génesis y funcionamiento de la Asamblea, y luego lo
que son los elementos centrales quizás, es analizar qué relación existe
dentro de este fenómeno y la existencia de recursos naturales estratégicos y
como se articula este elemento con la cuestión de la descentralización, eso
es lo central.
Entonces inicialmente me interesaría que se presente, desde el punto de
vista de su formación disciplinaria, también su participación político social y
luego entrar con la pregunta de cuál considera usted que son las causas
tanto especificas como generales del fenómeno de la revuelta del gas.
Bueno, mi nombre es Manuel Luis Rodríguez, yo soy cientista político y sociólogo,
soy académico, ya llevo más de 14 años trabajando como académico acá en
Magallanes en dos o tres universidades, Arcis, Inacap, Santo Tomás, Universidad
del Mar y actualmente soy integrante del ejecutivo de la Asamblea Ciudadana.
Para entender el fenómeno del paro del gas, de enero del 2011, hay que entender
cuál es la característica organizacional de la Asamblea Ciudadana, nosotros
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definimos a la Asamblea Ciudadana como una química social, es decir, un punto y
un espacio de encuentro de dirigentes sociales y territoriales provenientes de
distintos horizontes ideológicos y políticos, pero que se unen en torno a una
agenda, a una plataforma de demandas propias de lo que podríamos llamar una
propuesta de desarrollo sustentable para la región de Magallanes. No se trata por
lo tanto de una alianza de partidos, sino que de una red social horizontal, tan
horizontal que nosotros no nos hemos querido constituir en una organización con
personalidad jurídica, somos una red horizontal en el sentido de que la dirección
de la Asamblea, es una dirección colectiva, somos actualmente los integrantes del
ejecutivo de la Asamblea son 9 dirigentes, el conjunto de la Asamblea está
integrado por alrededor de 35, 36 organizaciones sociales en la propia página de
la Asamblea que yo mismo la administro, está un poco el listado de la
organizaciones.
Bueno yo soy parte de la fundación de la Asamblea, estamos hablando del 2010,
la Asamblea Ciudadana es la heredera inmediata de un movimiento formado
durante el año 2009 que se llamó “Magallanes de Levanta”, que también tiene una
página y después continuo en la Asamblea, de hecho hasta el nombre de la
Asamblea Ciudadana fue una propuesta mía como aparece en el acta de
fundación de la Asamblea. Que es lo que pasó con el movimiento “Magallanes se
Levanta”, fue básicamente un conjunto de organizaciones sociales que
reclamaban por determinadas medidas de políticas de carácter regional y de
carácter nacional pero con un sello neoliberal, y acaso uno de los hechos más
significativos característico de la Asamblea, del movimiento, es una carta que le
envían a la presidenta Michelle Bachelet, en octubre del 2009 donde le reclaman,
no estaba yo en ese momento implicado directamente en la dirección del
movimiento, pero estaba a cargo de las comunicaciones, donde le reclaman por el
alza del gas, las alzas en ese momento eran menores, diríamos bordeaban entre
el 2 y el 6%, que se estaban produciendo esas alzas, pero aun así los dirigentes
de pobladores, los dirigentes de las juntas de vecinos, de las uniones comunales,
reclamaban de que el alza del combustible que como tú bien sabes ahora, es el
combustible fundamental para la región, tu apagas el gas en Magallanes y nos
morimos de frio y nos quedamos sin luz además, sin energía eléctrica, pero no
tuvimos respuesta. Yo creo que lo que ocurrió ahí fue de que el movimiento se
desanimó, incluso hubo una manifestación en la calle, se hizo ruido desde el punto
de vista mediático también y social, pero no concitó la adhesión de la mayoría y
por otra parte, hay que considerar que una buena parte de los dirigentes del
movimiento Magallanes se Levanta eran dirigentes o de izquierda o de la
Concertación.
Luego el movimiento quedo ahí, empezó a apagarse, y ya entre septiembre y
octubre del año 2010 cuando se produce, ya está instalado el gobierno de Piñera,
el gobierno en Magallanes propone un cabildo digital, una consulta digital
destinada a recoger puntos de vista de la ciudadanía para elaborar su propio plan
de gobierno, en el fondo porque no tenían un plan de gobierno estricto, no era la
estrategia de desarrollo, después fue a parar en la estrategia de desarrollo pero
inicialmente para programa de gobierno. En las primeras reuniones antes de la
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constitución de la Asamblea nos empezamos a juntar y empezamos a saber de
que algunos de los dirigentes sociales estaban siendo invitados a participar en
este cabildo digital, la primera reacción que hubo fue contraria, porque
comprendiendo de que, de la existencia en Magallanes de la brecha digital, que
una buena cantidad de personas y sobre todo de dirigentes sociales no tienen
dominio de internet, esto iba a ser evidentemente una maniobra publicitaria para
consultarle a 30 o 20 personas digamos, su opinión y de eso construir un plan de
gobierno, lo que para nosotros además representaba una demostración de
improvisación impresionante, rechazamos entonces la idea, pero al calor de la
discusión dijimos, pero acá estamos reunidos dirigentes de distintas coloraturas
políticas e ideológicas, de distintas pertenencias, incluso había gente partidaria del
gobierno de Piñera, aquí hay algo que nos está haciendo ruido, por lo tanto
armemos una organización y le dimos entonces el nombre de esta Asamblea
Ciudadana, en octubre del 2010, y en ese mismo momento, pocos días antes de la
constitución acá de la Asamblea, el gobierno envía al congreso un proyecto de ley
que tenía por objeto intentar realizar una tarificación del gas, es decir, formalizar
por ley un mecanismo de tarificación del gas, el proyecto de ley era tan complejo,
era tan intrincado desde el punto de vista de las formulas matemáticas y
algebraicas con las que pretendían, que nos dimos cuenta de que aquí había algo
extraño porque en primer lugar el gobierno no había anunciado que se iba a enviar
este proyecto al congreso, lo revisaron algunos asesores de parlamentarios de la
región y nos enviaron una primera aproximación o interpretación y nos pusieron en
alerta que se trataba de un proyecto de ley que podía en el fondo provocar un alza
desmesurada de las tarifas del gas en poco tiempo, recuerdo que ni siquiera las
formulas era indexar el precio del gas al alza del IPC, en ese momento ya era un
IPC que iba declinando, entonces, hicimos una primera expresión pública,
aparecimos públicamente, alertamos a la gente de que este proyecto de ley era
inconveniente para la región, pero inmediatamente nos abocamos a la idea de
elaborar nosotros una propuesta frente al tema del gas, de manera que antes de
que aparezca en famoso decreto, o el acuerdo del directorio de ENAP
¿Existe documentación de ese acuerdo?
Está en las propias fuentes de ENAP, yo no sé si dentro de las actas del directorio
de ENAP podrías encontrarlo, ahora yo no sé si todavía están ahí, pero estaba en
ese momento, algún tiempo después publicaron el acta.
Y nos encontramos con que el día 30 de diciembre del 2010 aparece la
información de que el gobierno ha decretado el 16,7% de alza, que era un alza
brutal, nos dimos cuenta además de lo que estaba haciendo el gobierno era
trasladar a una decisión dentro del consejo de ENAP de lo que se pretendía hacer
por medio del proyecto de ley, entonces dijimos acá hay algo serio, algo grave, y
se produjo automáticamente una reacción colectiva tan fuerte que para nosotros el
año nuevo prácticamente no pasó, 30, 31 de diciembre, 1° de enero, en reuniones,
tú viste la cronología, viste la información y llegó un momento entonces en que la
propia Asamblea Ciudadana se encontró tensionada porque el movimiento mismo
comenzaba a desbordar los limites mismos de la Asamblea, entonces, hay un
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documento, que si es que no está en la página de la Asamblea te lo puedo
facilitar, que yo lo elaboré para que se discuta en la Asamblea, -en la asamblea de
la asamblea por así decirlo- a objeto de que se acuerde y que era un mecanismo
de funcionamiento y organización de la Asamblea, es decir, darle una organicidad
que respetando la horizontalidad, acá no hay presidente, no hay vocero,
secretario, no hay tesorero, aquí todos los dirigentes de la Asamblea son voceros,
o sea si llega un periodista y me pregunta a mí y va y pregunta con Adela
Cárcamo, con Marcela, o con José Hernández, con Carlos Aros, en fin, la
respuesta va a ser la misma, porque hay una dirección colectiva, que se reúne
permanentemente, una vez a la semana, en los momentos de tranquilidad
digamos, entonces esa decisión de crear un ejecutivo, que discute las decisiones
fundamentales y que las consulta, abajo, en una suerte de plenario donde todos
los dirigentes sociales afiliados a la Asamblea Ciudadana, nos dio una organicidad
suficiente como para poder enfrentar el movimiento, hasta ese momento nosotros,
estoy hablando del 1 o 2 de enero, no entendíamos lo que se venía, no éramos
conscientes, lo que sí sentíamos es que acá estamos en presencia de un sismo
mayor, por el grado de tensión que esto causó en la ciudadanía, la reacción
colectiva, las banderas negras, caravanas de vehículos que espontáneamente
aparecían por las calles, estamos hablando del 1, el 2 el 3 de enero.
Finalmente como organicidad la Asamblea se estructuró de ésta manera como
acabo de decir y sigue siendo la misma estructura hasta el día de hoy, o sea no se
modificó en nada. Luego el movimiento, acá se produjo una convergencia única e
irrepetible, un movimiento social que emana de debajo de la ciudadanía, y una
organización asambleística estructurada que permite no contener el movimiento
sino conducirlo, coordinarlo, nosotros no dábamos ordenes, no les decíamos a la
gente salgan a las calles, no le decíamos a la gente prenda barricadas, tómese un
camino, no, nunca la Asamblea dio ese tipo de instrucciones a nivel público, pero
en las reuniones del ejecutivo, tú podrás imaginar las decisiones que se tomaban
eran con el mapa de la ciudad en la mano, dónde van a estar, qué es lo que se va
a hacer, todo.
Claro, naturalmente como en todo movimiento social, no todo lo que tú acuerdas
que se haga se hace, ni todo lo que se hace es lo que tú acordaste que se hiciera,
es un poco como el movimiento de los estudiantes el 2011, pero sí funcionó una
lógica central, y esa lógica vino por el slogan, por la demanda fundamental, costó
bastante llegar a esa decisión, primero giramos entendiendo que el problema del
gas nosotros nos dábamos cuenta sí que estábamos metidos en el centro de un
problema político, geopolítico y energético estratégico, el gas en la región.
Primero giramos en torno al concepto del precio justo, que hasta el día de hoy
todavía en las declaraciones de la Asamblea lo repetimos, qué es lo que piden los
magallánicos para el gas en Magallanes, un precio justo, es como, trasladado a la
realidad local, el concepto del salario ético, es muy difícil capturar ese concepto,
porqué, porque claro cada uno le da una interpretación distinta, pero eso es lo que
queríamos, era no amarrarnos en una demanda que pudiera ser imposible de
conseguirla, pero también tampoco amarrarnos en una demanda que no interprete
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lo que está ocurriendo abajo en la base social, entonces se llegó al concepto “No
al alza del gas” concepto que después nos rebotó en la cara en el momento de la
negociación, porque claro cuando se entró a las primeras negociaciones con las
primeras autoridades de gobierno que vinieron, me refiero al Subsecretario Ubilla,
los dirigentes designados para ir a la negociación dijeron bueno, nosotros les
traemos una propuesta, cual es la propuesta dijo Ubilla, No al Alza del gas,
entonces no hay nada más que conversar (Ubilla), no pues no hay nada más que
conversar (negociadores), es decir nosotros nos habíamos atado de manos con
eso, si es no al alza del gas no hay nada más que conversar, porque nosotros nos
habíamos encerrado en una posición, eso es parte del proceso de negociación, la
organización por lo tanto, el curso del movimiento creció, aparecen Asamblea
Ciudadanas en Tierra del Fuego, en Puerto Natales, en Ultima Esperanza y lo que
se hizo fue generar niveles de coordinación telefónica de comunicaciones, o de
dirigentes que venían a Punta Arenas y desde Natales, con el objeto de acordar
acciones comunes, pero naturalmente cada asamblea tenia la libertad para decidir
lo que quiera hacer en sus propios territorios, con la sola previsión de que
avísennos lo que van a hacer para que nosotros no nos pillen desprevenidos.
Yo creo que un punto de inflexión del movimiento es el domingo 9 de enero,
cuando reúnen en la Costanera, hay fotografías de ahí, fácilmente entre 20, 30 mil
personas una manifestación que comenzó como a las 2 de la tarde y terminó a las
6 donde pasaron miles de vehículos tocando la bocina, miles o sea digamos
incalculable, ahí nos dimos cuenta de que el movimiento se había convertido en
un hecho político y social tan grande, que recuerdo en una reunión del ejecutivo
dijimos saben lo que está pasando, la región no la está gobernando el gobierno,
aquí prácticamente nos estamos situando en los bordes de una situación de
ingobernabilidad, de una ingobernabilidad gobernada porque cuatro o cinco
barricadas locas en la noche no te iban a provocar un debande o una rebelión, no
era un movimiento armado tampoco, pero era tan fuerte y tan poderoso que nos
dimos cuenta de que prácticamente lo que hiciera o no hiciera la Asamblea
determinaba el curso de los acontecimientos en la región. Nos dimos cuenta
además de que la caída de la Intendenta era pero además un hecho evidente, la
renuncia del ministro Raineri y de Energía fue una demostración completa de que
este movimiento había repercutido incluso a nivel nacional, hubo manifestaciones
frente a la Moneda, hubo manifestaciones en el extranjero, vinieron periodistas
desde afuera, de Chile acá para conocer lo que estaba pasando, ahora como
organización tu podrás imaginar también las tensiones que habían al interior, no
cierto, como producto de la heterogeneidad, la heterogeneidad era el cemento que
te permitía que la organización continúe, pero al mismo tiempo era también el
riesgo que existía implícito de que el movimiento se te desarticule, bastaba con
que un gremio te diga sabe qué más, me aburrí me voy para la casa y te podía
provocar un desgrane del choclo muy rápido.
Cuando se decidió el paro, el paro era un hecho evidente y se decidió no porque
fue la ocurrencia de algún iluminado dentro del movimiento sino que fue una
decisión tomada por los dos gremios claves del movimiento, los colectiveros y los
camioneros. Que por lo demás no era el sindicato de camioneros, era una fracción
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del sindicato tan fuerte que diríamos fácilmente representaba un 60% del total de
camioneros que había en la región, que esa fue la clave organizacional que
permitió que el paro se produzca, porque entendíamos nosotros, desde una
perspectiva política que paro significa paralizar la región, pero no paralizarla hasta
el punto que tu generes una situación de ingobernabilidad o que justifiques la
venida de fuerzas especiales de carabinero, o que justifiques una represión
masiva, porque ahí sí que podía generar un gran estallido social muy grande, pero
tampoco algo que deje insatisfecha a la gente, fue un momento de catarsis social,
fue un momento de sentimiento colectivo, de un regionalismo recuperado, esta es
una región que siempre ha sido fuertemente regionalista con respecto al
centralismo de Santiago. Luego, el paro tuvo también un momento de dolor, la
muerte de las dos niñas fue un hecho que arrastra hasta el día de hoy el
movimiento, porque fue un accidente sin lugar a dudas, pero yo creo que un
segundo momento de inflexión se produce a los cuatro o cinco días, cuando una
parte de los gremios de los colectiveros amenazan con bajarse del movimiento, y
esta amenaza de bajarse coincidía en un instante en que el gobierno no decidía
todavía enviar a Golborne para negociar, entonces no habíamos conseguido
nada, seguíamos machacando con el No al alza del gas, teníamos acorralado al
gobierno regional, teníamos a la gente en la calle, teníamos la región paralizada
pero no teníamos nada, o sea si en ese momento se producía una bajada del
movimiento, nos íbamos a la casa con el fracaso de que no hemos conseguido
nada, reclamamos no al alza del gas, el alza del gas corre.
Nos toco estar ahí en la reunión del sindicato de colectiveros a todos los dirigentes
de la Asamblea y particularmente ahí con Dalivor Eterovic, Francisco Alarcón y
con Marcelino Aguayo que era una de las figuras claves ahí, y era, fue un estado
de tensión, de adrenalina, porque efectivamente lo que ocurría con este sector o
este grupo de colectiveros es que ellos a esas alturas del paro, ya llevábamos
prácticamente casi una semana de paro, no tenían qué comer, porque ellos viven
el día a día con lo que recaudan de la circulación de los vehículos, entonces, se
logró convencerlos, los camioneros también amenazaban con bajarse, se logró
convencer y finalmente el paro provoca que Golborne viene a Magallanes, se hace
una negociación, se llega a un acuerdo, muy discutido el tema del acuerdo, la
discusión misma del acuerdo puso de relieve la estructura centralizada del aparato
del Estado, Golborne en comunicación telefónica cuando se firmó la última versión
del acuerdo, esa negociación tiene que haber durado al menos 6 horas, en
comunicación directa con Piñera, ponía al teléfono y conversaba con Piñera y le
dictaba textual el texto de cada uno de los capítulos del acuerdo y Piñera en cada
uno de esos puntos decía, agrega esto, saca esto, es decir, la decisión final del
acuerdo por parte del gobierno, no digo por parte de la asamblea porque nosotros
le dimos carta blanca a nuestros dirigentes y voceros para que vayan ahí, se
negoció directamente con Piñera, es decir con el Presidente de la República,
entonces regionalización, descentralización, desconcentración por favor, un
acuerdo sobre un precio de un combustible en una región, que podría haber sido
resuelto yo diría hasta por un Subsecretario de Minería y Energía fue resuelto por
el Presidente de la República con el Ministro, o sea se vino al piso toda la lógica,
toda la organización político administrativa, el Presidente llega y dice, sabe que
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mas ese punto yo no lo acepto, vuelta Golborne a la mesa de negociaciones, y si
el Presidente dice que no está de acuerdo con esto, bueno conversemos, te fijass.
Bueno que por cierto desde un punto de vista político agregar que este
movimiento fue la derrota política más grande del gobierno de Piñera en esta
región, de la derecha, hay quienes dicen que desde ese paro la derecha en
Magallanes hoy pensando en las próximas elecciones no tiene ninguna posibilidad
de elegir aunque sea un diputado o un senador
Hay doble doblaje…
Quedo aplastado y desarticulado
Usted anticipa que ese es el escenario
Yo anticipo eso digamos.
Ahora desde el punto de vista de la Asamblea por cierto un gran triunfo, un gran
éxito pero evidentemente se produjo a continuación una serie de agotamiento, que
fue muy largo el proceso, 15 días de mucha actividad, de una actividad muy
intensa y posteriormente vino como una suerte de decaimiento, la organización se
reunió poco tiempo después un par de veces, eran reuniones quincenales, mas
esporádicas, se hizo una mesa de conversación que hizo el ministro Golborne acá
en Punta Arenas que fue un fiasco, que después la Asamblea se retiró, porque
Golborne no quería que estuviera la Asamblea Ciudadana porque sabía que era la
que le había propinado la derrota, y hoy día digamos la Asamblea tiene claro el
poder que tuvo pero tiene claro también que para reeditar un movimiento de esa
naturaleza tiene que darse una nueva configuración de circunstancias y de
procesos sociales políticos y culturales que hoy día no están dadas, o sea la
Asamblea hoy día no está para paros ni huelgas ni manifestaciones en la calle,
alertas, muy informados, intercambiamos documentación permanentemente,
información y las últimas declaraciones a propósito del famoso decreto del
gobierno para racionar el gas, de hecho quienes pusieron la voz de alerta en
Punta Arenas fue la Asamblea Ciudadana y por eso nosotros decimos que
también en parte la decisión del gobierno de echar pie atrás y no dictar ese
decreto de racionamiento del gas en Magallanes es un poco la presión y la
amenaza en cierto modo que hizo la Asamblea Ciudadana, o sea le dijimos a la
gente, saquen las banderas negras porque sabíamos de que ni cinco gatos iban a
sacar una bandera negra en Punta Arenas porque el ambiente no tiene nada que
ver con el clima que había en diciembre del 2010 o en enero del 2011, pero aún
así la asamblea conserva hoy día una suerte como de liderazgo moral y de
capacidad de estado de alerta para responder a las demandas e instalar ciertas
propuestas.
Claro porque el merito es que no desaparece, es decir, no es del todo hija del
conflicto
No, nació antes que el conflicto y continuó después del conflicto
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Desde su perspectiva qué características específicas tiene la comunidad
regional, que permitió explicar parte de ese fenómeno, porque obviamente
hay un conjunto de elementos de idiosincrasia, identidad cultural, historia
etc., que hacen que una medida de este tipo pueda, digo, la medida del tipo
como la que se tomó ahí genera algo que realmente se generó
Bueno, el magallánico es un tipo muy raro, muy especial, distinto de los habitantes
de otras regiones particularmente de las regiones extremas, probablemente
tenemos algunos grados de cercanía de identidad con la gente de Aysén y
también probablemente con la gente de Arica, del norte, pero hay creo yo tres
rasgos característicos que identifican o que definen el modo de ser y la identidad
cultural magallánica, uno es un fuerte regionalismo versus un rechazo constante
histórico al centralismo, al centralismo del Estado de Chile, al centralismo de la
administración pública, al centralismo de los servicios públicos, esta fue la última
región de Chile que tuvo representación parlamentaria desde la constitución del
año 25 cuando se comenzaron a elegir diputados supuestamente en todas las
provincias de Chile, Magallanes no tuvo representación parlamentaria, recién
hasta el año 1935, 10 años después, nosotros llegamos tarde incluso a la
representación al reparto de diputados, por decirlo en términos simples, en primer
lugar entonces un sentimiento de regionalismo.
Un segundo rasgo característico es lo que podríamos denominar es la mentalidad
pionera, el sentido pionero, no la lógica que plantea Martinic de que los pioneros
son José Menéndez o Nogueira o los grandes latifundistas magallánicos o
extranjeros que se apropiaron de la riqueza a principios del siglo XX, sino que un
sentido de pionero en un sentido de que aquí estamos haciendo patria y estamos
haciendo soberanía en una región extrema, en una región alejada de Chile, en una
región que es distinta de Chile, distinta geográfica, cultural, económica y
socialmente, a diferencia de otras regiones del país, ésta es una mezcla, este es
demográficamente un mestizaje europeo – chileno muy fuerte de gente esforzada,
gente que vino de Europa, de Croacia, de Alemania, de Francia, Italia, España, y
que vino a trabajar y que se esforzó acá.
Y un tercer elemento característico que yo digo como la parte cebolla de la cultura
magallánica, no estamos quejando permanentemente por el clima, pero nos
encanta que cuando viene un extranjero o un afuerino haya harto viento, harto frío
y ojalá un poco de nieve para que sepa lo que significa vivir en Magallanes, nunca
voy a olvidar la alegría de la gente en febrero del año pasado en que granizó y
esta cuestión estaba llena de turistas, la gente andaba feliz porque decían, para
que sepan cómo se vive en Magallanes. Esos tres elementos regionalismo un
localismo también muy fuerte porque si tu abordas un poco la identidad de los
Natalinos, esa misma queja contra el centralismo que nosotros tenemos contra
Santiago, ellos la tienen contra Punta Arenas, que es la capital de la región.
Centralismo, regionalismo, pioneros, clima adverso, ahí está esa mezcla
permanentemente cambiante de una identidad de gente orgullosa, fría desde el
punto de vista exterior, pero cálida desde el punto de vista de la acogida, el
magallánico abre la puerta al visitante, el extranjero o el foráneo, a quien sea pero
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hay una suerte como de desconfianza al que viene del norte, hay una suerte de
orgullo de vivir en una región extrema, difícil, agreste, poco fácil de vivir
Ahora vamos a pasar finalmente a otro tema, porque finalmente en su
exposición hay varias preguntas. Desde su punto de vista, el fenómeno que
se dio entre fines del 2010 y comienzos del 2011, la Asamblea Ciudadana, el
movimiento ciudadano en la región, en qué medida se hace cargo del tema
de la descentralización
Bueno, en primer lugar la demanda fundamental del movimiento está dada por el
hecho de que se reclama de que el directorio de la Empresa Nacional del Petróleo
toma la decisión en Santiago y no consulta ni siquiera a las instancias regionales
de ENAP, hay una queja contra el centralismo del Estado es decir, contra el hecho
de que la mayor parte de las decisiones de los servicio públicos del gobierno
regional, de ésta estructura de gobierno regional finalmente se consultan en
Santiago y se deciden en Santiago.
La queja magallánica contra el centralismo no es solo contra el centralismo del
Estado, es también con una queja del centralismo de las empresas, porque la
misma critica que tiene la Asamblea y otras organizaciones incluso en la
universidad, en las universidades contra las decisiones centralistas del aparato
estatal, se manifiesta también en las empresas cuyos bancos, AFP, compañías de
seguros, empresas de retail todas tienen sus casas centrales en Santiago, de
manera que la mayor parte de las decisiones corporativas o empresariales que se
adoptan, se adoptan finalmente en Santiago y no acá en Magallanes.
Hay por lo tanto en la demanda regionalista, en la critica magallánica al
centralismo una aspiración evidente no sólo a la regionalización, se ha avanzado
un paso más adelante, que lo ha hecho la Asamblea y lo ha planteado la misma, y
es avanzar hacia la posibilidad de autonomía regional, no en el sentido de que
esto se va a separar de la República, sino que en el sentido de que la región tenga
la capacidad para hacer uso de sus propios recursos, por ejemplo, que es una
propuesta que formuló la Asamblea, avanzar hacia la creación de los impuestos
regionales, los impuestos regionales son aquellos tributos que los habitantes de la
región pagan o deberían pagar pero esos recursos se quedan en la región, es una
propuesta hecha por la Asamblea Ciudadana la creación de servicios públicos
regionales, no servicios públicos nacionales como los hay hoy, sino servicios
públicos que se administren desde la región, de manera que aún incluso
respetando las directrices nacionales o las direcciones nacionales, tengan una
capacidad de autonomía para tomar decisiones respecto de la gestión pública, un
ejemplo característico de este centralismo disfrazado de regionalización que está
viviendo esta región, el INACH (Instituto Antártico de Chile) es un organismo que
costó 10 años conseguir que lo trasladen a Punta Arenas, porque de todas las
regiones de Chile, ésta es la única que lleva en su denominación región de
Magallanes y Antártica Chilena, ésta es por vocación y por geografía la región
antártica de Chile, la más cercana, pues bien, trajeron el INACH, está instalado allí
en la plaza, en el centro de Punta Arenas, pero el director del INACH no depende
de ninguna autoridad regional, no tiene un servicio regional el INACH, el señor
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director del INACH en Punta Arenas depende del Ministro de Relaciones
Exteriores allá en Santiago. Ese es su jefe directo, esa es su línea jerárquica,
entonces nosotros vivimos una regionalización disfrazada, es un centralismo
adornado con algunos pequeños elementos de descentralización, eso lo ha
planteado la Asamblea en numerosas oportunidades. La necesidad de avanzar no
solo en una regionalización efectiva, sino que nosotros hablamos de democratizar
la regionalización y regionalizar la democracia, es decir, pasar de estructuras de
poder decididas a nivel central, los Seremis dependen del ministro en Santiago y
también del Intendente, sino pasar a generar mecanismos regionales de decisión,
presupuestos participativos, hablamos también nosotros de generar plebiscitos
regionales que permitan que la ciudadanía intervenga en la toma de decisiones.
Presupuesto de la región, quien lo decide, un pequeño grupo de ciudadanos
nombrados a dedo todavía que son los Consejeros Regionales, nosotros lo que
planteamos como Asamblea Ciudadana es, vamos a un presupuesto regional
participativo, en el que la ciudadanía organizada intervenga en la toma de
decisiones, la Asamblea Ciudadana plantea otro concepto de participación que no
es el concepto tradicional que se estudia en ciencia política. Nosotros entendemos
que la participación que hemos visto hasta hoy es una participación consultiva, la
autoridad reúne a los ciudadanos y les informa de las decisiones que se han
tomado, o de las que se van a tomar, lo que nosotros queremos y lo que nosotros
planteamos es una participación resolutiva, la ciudadanía tomando parte en el
proceso de decisiones de las políticas públicas, ahí está el clic que hace el cambio
de la propuesta de la Asamblea Ciudadana
¿Pero esos planteamientos que tan arraigados está en la población?
Nosotros creemos interpretar en cierto modo lo que surge de la ciudadanía, de las
organizaciones sociales, de la mayor parte de los partidos políticos, por cierto no
somos, la Asamblea Ciudadana no es la representante única del sentimiento
ciudadano, es probable que también hayan otras propuestas hay algunos grupos
incluso acá en Magallanes de regionalistas que hablan de frentón de pasar de un
Estado unitario a uno federal, pero creemos de que el regionalismo de ésta región
satisface las aspiraciones y necesidades de una buena parte de la ciudadanía
organizada de la región.
Vamos a pasar a otro tema que es una arista relevante, cuál es la relación
que usted establece entre recursos naturales, el fenómeno que se desarrolló
y descentralización. Porque hay un debate bastante interesante por lo menos
lo he sostenido con algunas personas que he podido entrevistar, por
ejemplo con Francisco Alarcón, José Hernández etc., que –y esto también lo
hago como comparación que puede hacer con mi experiencia en Calama,
que en el caso de Calama por ejemplo, la relación que existe con Codelco, yo
tenía una idea distinta al momento de llegar allá, es de precisamente
identificar a Codelco como el sol y Calama como la sombra, entendida no
necesariamente como una comunión de intereses, sino más bien Calama
como una comunidad, como una unidad territorial que asume los costos
socioambientales de la industria del cobre pero no necesariamente participa
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de los beneficios, los actores, trabajadores de planta, funcionarios, mando
medios directivos etc., que participan del negocio o de la actividad
propiamente tal y son parte de la población flotante- acá me parece
interesante la reflexión que se articula en torno a ENAP, a Methanex y lo que
debería ser la relación entre los hidrocarburos y la comunidad regional
magallánica
Hay un punto esencial y que dice relación con un aspecto crucial de la historia
contemporánea de la región, desde 1848 cuando se funda Punta Arenas, esta ha
sido una región particularmente desde los años 60 y 70 del siglo XIX, ésta es una
región esencialmente ganadera, es decir, se genera un modo de producción por
decirlo en términos marxistas, se genera en la región un modo de producción
basado en la exportación de productos de la ganadería, quienes hemos
investigado el punto, hablamos de una ganadería de exportación , un modelo de
desarrollo construido sobre la base de la explotación, de la industria ganadera
ovina, para que sus productos se exporten al mercado extranjero, particularmente
al mercado inglés. Esta economía ganadera de exportación como yo la acuñé en
algunos textos, hizo un primer colapso en la Primera Guerra Mundial con la
interrupción de la navegación marítima del atlántico como consecuencia de la
guerra submarina de Alemania contra Inglaterra y con la apertura del Canal de
Panamá el 17, y hace un colapso mayor con la Segunda Guerra Mundial cuando
la misma guerra submarina alemana contra los ingleses interrumpe el flujo de
carnes, lanas y productos de la ganadería magallánica hacia los mercados
europeos y particularmente al mercado inglés. La crisis de la ganadería
magallánica comienza entonces con la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945 y por
alguna razón mágica se descubre petróleo en Magallanes coincidentemente con el
periodo a continuación del año 45 con la guerra, luego el petróleo aparece como el
producto esencial de la economía regional, la economía magallánica deja de ser
una economía rural, campesina y lentamente deriva, no lentamente, yo diría en 10
años, deriva a una economía industrial y urbana, la población campesina, ovejera
de gente que trabajaba en las estancias emigra entonces a la ciudad, la ganadería
declina, los precios de la lana siguen deprimidos y al mismo tiempo el producto, el
petróleo se convierte en la clave de la formación del desarrollo económico de la
región. Se habla desde un punto de vista de clases, si tu quieres, del paso de una
sociedad cuyo campesinado es el más fuerte en la clase trabajadora regional a
una clase obrera urbana e industrial.
Este rol del petróleo transforma a la Empresa Nacional del Petróleo en la empresa
fundamental en la economía magallánica en los 50, en los 60, en los 70 y hasta en
los 80, a lo largo de tres gobiernos, el gobierno de Frei, de Allende, y el comienzo
del gobierno de la dictadura, ENAP sigue siendo la empresa fundamental. Durante
el gobierno de Allende se inician los primeros esfuerzos de exploración costa
afuera, es decir en el Estrecho de Magallanes para seguir sacando petróleo, y este
es el momento culminante de la producción petrolera 1980-1985 se alcanza el
peak petrolero de la región, y al mismo tiempo se produce el colapso de la
industria petrolera, porque digámoslo en términos simples, con la lógica
privatizadora del gobierno de Pinochet, el propósito no es fortalecer a ENAP, sino
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que el propósito es conseguir sacar el máximo de petróleo porque el país está
demandando cada vez más petróleo porque ha crecido el parque automotriz en
todo el país, pero al mismo tiempo las reservas de petróleo inmediatamente
accesibles en el horizonte de los 2 mil o 3 mil metros de profundidad se agota, es
decir, en el mejor momento de los 80 en que Magallanes saca petróleo a raudales
se aproxima el momento del colapso de la industria petrolea, pero aun así ENAP
quedó inscrita en el imaginario colectivo magallánico como la empresa del Estado
más importante de la región de Magallanes, cosa que incluso permanece hasta el
día de hoy, pero insisto, en el imaginario colectivo, entonces los magallánicos
decimos, perdón, ENAP es nuestra, ENAP es de Magallanes, no es que ENAP es
esa empresa que está allá afuera con un pozo o con una torre de perforación
sacando gas o petróleo, no, son nuestros trabajadores, es nuestra tecnología, es
nuestra capacidad humana, son sucesivas generaciones de magallánicos que se
dedicaron a la actividad petrolera, la antigua universidad técnica del Estado y
posteriormente Universidad de Magallanes, generó carreras de profesionales para
que trabajen en el petróleo, ingenieros industriales, ingenieros mecánicos,
ingenieros eléctricos, etc., es decir acá hubo una inversión social y no sólo una
inversión económica de parte del Estado para hacer de que ENAP sea, estoy
hablando de los años 50 sobre todo de los 60, 70, 80, la empresa estatal más
poderosa de la región, la que agrupaba la mayor cantidad de personas de
trabajadores de profesionales, en otras palabras era una organización industrial
que produjo un enorme efecto en la sociedad, un efecto multiplicador de carácter
cultural, social y económico, los buenos sueldo, las buenas remuneraciones de los
trabajadores de ENAP derramaban sobre todo a la sociedad magallánica, la
implantación de ENAP en Magallanes desde el punto de vista territorial, produjo un
fenómeno único en la historia de esta región, creó localidades nuevas, de las
cuales, de las cuales Cerro Sombrero es uno de los lugares característicos,
entonces, en otras palabras acá hay un proceso de socialización del fenómeno
ENAP, entonces el “Enapino” hoy día, o los “enapinos” y la empresa forman parte
del ideario, del imaginario colectivo magallánico, son parte de nuestra identidad,
en algún momento decíamos “Enapinos somos todos” yo recuerdo en algún
momento haber visto un afiche en las manifestaciones de paro de enero del 2011
“Enapinos somos todos” “No nos toquen a ENAP” o sea en ese sentido hay un
profundo rol de la Empresa que persiste hasta el día de hoy, aún cuando la
empresa ha sido disminuida, ha habido despidos dramáticos, el año pasado o el
ante pasado, el 2010 o 2011 fue dramático, el impacto que produjo en la región, el
despido de cerca de 300 trabajadores, o sea, para los magallánicos que se
despidan 300 trabajadores, gente que tiene 8,10, 15 años de experiencia
trabajando es un drama, un drama económico, drama para la ciudad etc.
Pero más allá de la perspectiva histórica, socioeconómica o política,
respecto de ENAP, lo que me es relevante para mí, digo además de lo que
usted bien señaló es la relación que se establece entre los discursos y
demandas de descentralización con los recursos naturales estratégicos, a
qué voy con esto, de que claramente hay un impacto económico de
inmediato que tiene que ver con el aumento de los costos de la vida, pero
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entiendo también que se profundiza el cuestionamiento del estado actual de
ENAP.
La Asamblea Ciudadana ha reflexionado ese punto sacó, expresó, vehiculizó y
manifestó una, hay un documento que yo creo es característico de eso, y que con
los famosos 20 puntos, que es una carta que se le envió a Piñera el 2011, que
hasta el día de hoy no la responde.
El concepto de soberanía energética, yo creo que lo que desmonta la lógica
neoliberal aplicada desde la Empresa Nacional del Petróleo, y desde el Estado y
desde incluso del gobierno central, es la de decir mire, los recursos naturales en la
región de Magallanes, aquí no nos metemos con lo puedan pensar o resolver en
otras regiones del país, porque naturalmente todos decimos, bueno el cobre es de
todos los chilenos, ya conforme, pero en el caso específico de la región de
Magallanes lo que reclaman los magallánicos, es que no puede ser que un
producto como este, en este caso estamos hablando del gas que queda, sean
sometidos a una lógica de mercado que significa colocarnos a un precio del gas
que hace inviable la vida económica y social acá en esta región.
En otras palabras, soberanía energética significa, los recursos pertenecen a la
nación, no pertenecen a un determinado gobierno, y por lo tanto en esa lógica, en
esa perspectiva, lo que postula la Asamblea Ciudadana son dos cosas: 1°
fortalecer la Empresa Nacional del Petróleo y al mismo tiempo avanzar hacia una
empresa nacional de energías, no basta solamente con generar las condiciones
para fortalecer a ENAP en Magallanes o donde sea, porque acá hay recursos
naturales y recursos energético que son muy importantes, que pueden contribuir,
las reservas de agua, el cobre, en Magallanes hay cobre, además una empresa
nacional de energía que se haga cargo de administrar y gestionar a nombre del
Estado, es decir a nombre de la nación, todos los recursos energético renovables
y no renovables que hay en la región y que hay en el país, o sea nosotros
decimos, una empresa nacional de energías que se haga cargo del conjunto de la
problemática energética del país, y eso nos incluye a nosotros también.
Naturalmente que no es fácil, porque se trata de una reforma estructural que
significa poner en cuestionamiento la dinámica neoliberal del modelo, o sea, este
es un disparo bajo la línea de explotación del modelo neoliberal, fortalezcan ENAP
y creen una empresa nacional de energía, porque el gas es de Chile y es también
por cierto de Magallanes porque el gas está aquí, pero es también de los chilenos,
entonces dos conceptos entonces, soberanía energética y fortalecimiento del rol
del Estado en la gestión de la administración de los recursos energéticos del país.
Eso yo creo que es el concepto
Efectivamente, la implantación territorial de ENAP como yo te lo decía antes, es
una demostración más concreta de ese concepto, en la práctica, se crean
poblados, uno podría decir, bueno pero se crean poblados artificialmente, por eso
hay quienes dicen que esta economía, la economía regional de magallánica es lo
que se denomina una economía de frontera, la única, las únicas regiones del
mundo donde tú puedes encontrar una lógica de las relaciones entre el poder
político, los recursos naturales y el poder económico, podría ser Alaska y algunas
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regiones de Siberia, lejos del centro de decisiones, poderes políticos fuertes, un
Estado federal en el caso de Estados Unidos y una enorme dotación de recursos
naturales, entonces, lo que surge desde las demandas sociales y políticas más
profundas de la historia de la región de Magallanes, es que no se trata de que
nosotros nos vamos a apropiar de los recursos que nosotros tenemos, sino que
los beneficios que resulten de su explotación racional, de su explotación dicho en
términos actuales, sustentable, deben ser en primer lugar beneficios que alcancen
a la población de la región de Magallanes. No se trata de expropiar para
Magallanes el gas, no se trata tampoco ni del carbón ni de los otros recursos, se
trata de que la región tiene derecho a beneficiarse de la explotación de sus
propios recursos en términos tales que los beneficios de ese crecimiento quede en
Magallanes, cómo se explica que desde que se implanta en Magallanes este
modelo neoliberal de explotación a destajo de los recursos naturales, estamos
hablando de la década de los 80, el producto interno bruto de la región es el más
bajo de Chile, cómo se explica de que hasta 1970 la región de Magallanes, en
aquel tiempo la provincia de Magallanes cumplía un rol fundamental en la
economía nacional, era considerada ésta una región de importancia geopolítica
para el resto de Chile, hoy día no lo es, hoy día Magallanes no es la región
geopolítica mas importante como decimos nosotros peyorativamente, para Chile,
no, es una región que sirve para el abastecimiento de materias primas no
elaboradas desde acá, nada más, es decir, esta es una bodega de recursos
naturales para que vengan a buscarlas y a sacarlas desde otros intereses digamos
Usted cree que esta idea de bodega, es asumida por el magallánico
Es el sentimiento que está en la gente, viene Methanex y se lleva el gas, ojo que
cuando estamos hablando de Methanex, estamos hablando de una gigantesca
corporación transnacional que se lleva, que consume el 80% del gas en un día, en
otras palabras, del 100% del gas que consume esta región, el 80% se lo lleva
Methanex y los beneficios dónde quedan, en la empresa Methanex, ni siquiera en
la región, porque si tu lo observas desde el punto de vista del número de personas
que trabajan en Methanex, no hay relación, es una gigantesca empresa, es una
gigantesca corporación que se lleva el 80% del gas de Magallanes, y al mismo
tiempo tiene a un número limitado de personas que trabajan
Para mí el núcleo analítico por así decirlo es preguntarnos si es posible
descentralización en Chile desde una perspectiva de las expectativas de
éstas comunidades en la medida por ejemplo de que la relación que existe
entre ENAP y Methanex y ENAP y la comunidad se mantengan tal como son
hoy día, si son posible.
En este orden actual, por eso hablamos de autonomía regional
Por supuesto, pero ciento, no sé si usted comparte la idea, que parte
importante del debate público, o el debate en materia inclusive del
pensamiento administrativo público dentro de las ciencias sociales en
materia de descentralización, se tiende a eludir esta cuestión de que
participan un conjunto de otros actores en un conflicto, y se hace como un
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análisis vacio entre el centralismo y las localidades, las provincias, las
regiones pero casi como una cuestión del poder político puro y
administrativo
Como no, es decir sí claro, lo que quiere decir de que estamos también en cierto
modo la Asamblea con su experiencia y los magallánicos son su experiencia social
y política, lo que hemos hecho también es poner en cuestionamiento una visión
del centralismo y la descentralización. El problema no es si elegimos o no a un
Intendente, ojalá lo elijamos, el problema no es incluso la discusión que hemos
tenido en la Asamblea, el problema no es que elijamos a los Consejeros
Regionales, ya conformes, elijámoslo, puede ser un avance pero con qué
atribuciones, qué atribuciones tiene el consejo regional en una región, en una
estructura regional que tenemos en Chile, en circunstancias que en Chile, la
agenda, el temario de cada reunión del CORE la decide el Intendente, es decir,
porque insisto, el modelo de regionalización actual, que yo me voy al aspecto
institucional, el modelo institucional implantado por la dictadura, es un modelo de
centralismo disfrazado de regionalización, ejemplo, en el conjunto de la estructura
institucional del Estado de Chile, las autoridades unipersonales tienen más poder y
atribuciones que las autoridades colegiadas, el Presidente tiene más atribuciones
que el congreso, el intendente tiene más atribuciones que el CORE, el alcalde
tiene más atribuciones que el Consejo Municipal.
Entonces, lo que nosotros planteamos es autonomía regional, si tu mezclas los
dos conceptos, autonomía regional con soberanía energética se te desmonta la
lógica, a lo mejor no completamente, pero se te desmonta la lógica neoliberal
implantada en ese Estado subsidiario, porque si decimos autonomía regional,
decimos dejen que la región tome decisiones por su propia cuenta respecto del
uso de los recursos que produce la región. Quieren ustedes mantener el IVA, listo
ni un problema, pero nos vamos mitad y mitad, la mitad del IVA que produce
Magallanes se va para Chile y el resto del IVA se queda en Magallanes, es decir si
tu produces ese tipo de autonomía en la toma de decisiones que insisto, la clave
en el aparato de poder no es a quien eliges para que te represente en una
democracia institucionalizada o representativa como ésta, correcto, ese es un
elemento, pero la cuestión no está en que tu solamente eliges a un representante,
eliges a un diputado o a dos diputados y a dos senadores, y lo mandas a Chile a
sesionar al congreso allá en Valparaíso. Pero la toma de decisiones es donde la
ciudadanía no está presente, se trata de avanzar en la dirección de entregarle
capacidad, atribuciones a la ciudadanía a través de los mecanismos que
conocemos para que ellos tomen la decisión, un ejemplo, presupuestos
participativos, lo que ha costado en Magallanes, la Asamblea Ciudadana viene
tocando la campana desde que existe, desde que algún miserable municipio de
Magallanes adopte el concepto de presupuesto participativo sobre la base del
presupuesto que cada comuna tiene a su disposición, una parte aunque sea el 20
o el 30% de decisión ciudadana y no solamente de los concejales, hemos chocado
contra el muro porque, y este es un concepto que también lo hemos elaborado
nosotros, el centralismo no es un problema de aparato del Estado, creemos
nosotros que el centralismo está instalado en el subconsciente colectivo de los
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chilenos, el presidencialismo y el centralismo están instalados en nuestro adn
cultural por así decirlo, somos centralistas por naturaleza porque nos han formado
en ese sentido, entonces, nosotros planteamos autonomía regional, avancemos
por ejemplo a la autonomía regional de las regiones extremas, para qué vamos a
complicar la vida a la gente de Rancagua o Valparaíso o de La Serena,
avancemos a la autonomía regional en las regiones extremas, Aysén, Magallanes,
Arica
En qué punto cree usted que este sentimiento, este reclamo de la región
magallánica se resuelve, se canaliza -a que quiero llegar- cuáles considera
usted que deberían ser los pasos que se tienen que dar para que esta
situación de auto percepción de bodega de materias primas etc., cómo se va
liberando ese sentimiento desde el punto de vista de los cambios políticos,
institucionales y económicos que se venían concretando.
Por cierto que acá lo que subyace en la discusión, en la experiencia social y
política de la región y de la Asamblea también y de lo que un poco es lo que
emana de la historia. Hablando justamente de la relación y cómo producir ese
cambio del cual tú hablas, el cambio, nosotros entendemos que acá tiene que
producirse lo que podríamos llamar un nuevo contrato social y político territorial,
una nueva forma de relación entre el Estado central y las regiones, esto
naturalmente no es un programa, una definición ya completa, tampoco estamos en
la lógica de descartar las distintas opciones que deberían haber, para los
magallánicos y para este espacio de la Asamblea Ciudadana, la sola idea de un
cambio constitucional o de avanzar hacia una nueva constitución, es una
oportunidad extraordinaria, porque creemos ese puede ser precisamente en el
momento donde nos pongamos en el centro de la discusión política e ideológica,
qué tipo de relaciones se debieran establecer entre las regiones y el gobierno
central, lo que para nosotros ya, nueva constitución, pero al interior de eso es
donde va justamente la problemática o la reflexión nuestra y es la necesidad de
avanzar hacia una forma de relación en que sin perder el principio de la unidad
nacional o de la unidad del país, de la unidad del Estado, se reconozcan las
particularidades culturales, identitarias, territoriales, socioeconómicas de la región,
se permita la generación de formas de expresión y de intervención o de
protagonismo de la ciudadanía de manera que la ciudadanía, bueno, ahí está el
concepto que estábamos hablando recién de democratizar la regionalización, o
sea es necesario introducir en las estructuras de poder regional componentes de
decisión ciudadana, incluso hemos trabajados nosotros en la idea de poder
generar, poner un mecanismo de iniciativa de ley regional, que sea un cierto
número de ciudadanos los que tengan la capacidad para poder intervenir en la
toma de decisiones de determinados proyectos. Esto es algo que todavía está en
elaboración, o sea creemos que también hay una cuestión que dice relación con
profundizar la democracia representativa a escala de la región para pasar a
formas de democracia participativa institucionalizada, cabildos regionales, cabildos
comunales, presupuestos participativos regionales y comunales, consultas
ciudadanas, mecanismos que permitan que la gente sienta de que la autoridad
regional, revocabilidad por ejemplo de las autoridades regionales, en la medida
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que tú haces elegible las autoridades regionales, intendentes, consejeros
regionales y otras autoridades podría ser a lo mejor la oportunidad de introducir un
concepto revocabilidad en mandato cuando la ciudadanía perciba de que estas
personas no están cumpliendo los objetivos o las tareas para lo cual fue elegido.
Todos estos elementos están a mi juicio dentro de lo que nosotros creemos o lo
que me parece que es crucial en el momento de la discusión sobre si avanzamos
hacia una nueva constitución, sí avanzamos hacia una nueva constitución ésta es
la oportunidad de poner en cuestionamiento la lógica de un modelo de desarrollo
neoliberal que es consustancialmente centralizador, si lo que como bien decías tú
hace un rato, lo que no se ha abordado en profundidad es comprender de que el
modelo de desarrollo neoliberal, el modelo de desarrollo actualmente instalado en
el país, funciona sobre una lógica centralizada, necesita ser una lógica
centralizada porque este neoliberalismo, es un neoliberalismo empresarial,
corporativo que favorece la centralización del capital, cuando tú tienes la
centralización del capital, necesariamente necesitas una forma política
centralizada
Para ya ir cerrando la grabación, que le gustaría decir usted, decir de cierre
desde el punto de vista de cómo se han articulado los conceptos que hemos
discutido, pero también el quehacer investigativo en esta materia
Bueno, en la región desde ese punto de vista ha ido lento en el proceso de
reflexionar la regionalización, pensar la democracia a escala regional y a escala
local, la universidad y en realidad la mayoría de las universidades que acá
actualmente existen en Magallanes, que son nada más que tres, se han centrado
precisamente en carreras y en una reflexión y en una investigación que va
orientada a otros aspectos del funcionamiento de esta región, no hay una mirada
política ni siquiera politológica a la necesidad de comprender esta dinámica
regionalizadora y anti centralista que ha tenido Magallanes, ahí hay una tarea
pendiente, nosotros creemos de que en el futuro lo que va a enriquecer
justamente el acervo cultural el intelectual está dado por las nuevas generaciones
que precisamente van a investigar el paro del gas, tú no eres el primero, ha habido
numerosos, a mi me ha tocado conversar con numerosos estudiantes algunos
magallánicos y otros de otras regiones de Chile que han venido justamente a
estudiar el fenómeno del paro, qué fue lo que pasó acá, efectivamente hay una
mirada todavía de que en regiones no se piensa tanto país, y nosotros creemos
que sí, que en regiones puede y debe pensarse país, porque pensando país
pensamos región, el problema de la región no es la región, el problema de la
región es el país, es la capacidad que tiene el Estado para dominar, controlar,
imponer, decidir, en circunstancias de lo que nosotros queremos es que sea un
Estado que permita, que participe, que favorezca, que estimule iniciativa y no un
Estado basado en la lógica subsidiaria de que si el mercado no lo puede hacer
entonces sí lo puede hacer el Estado, yo creo que en Magallanes hay un
laboratorio de regionalismo político e ideológico distinto de los regionalismos
anteriores, en Magallanes hay una larga historia de movimientos regionalistas,
ésta fue la primera región de Chile donde se formaron partidos políticos
regionalistas, estamos hablando de la década del 30, de 1940, pero esos partidos
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regionalistas terminaron siendo vagón de cola de los gobiernos de derecha e
incluso bordearon el neonazismo, son expresiones que forman parte del pasado,
hay un regionalismo nostálgico en Magallanes también subyacente y que se
identifica muy cercanamente con la lógica de lo que ellos llaman una suerte de
apoliticismo, nosotros somos regionalistas no nos metemos en política, estamos
viendo emergen en Magallanes ahora otro tipo de regionalismo, un regionalismo
político e incluso podría decir en algunas dimensiones un regionalismo de
izquierda en el mejor sentido de un concepto de regionalismo que cuestiona los
fundamentos del Estado subsidiario y del modelo neoliberal de desarrollo, del
modelo de desarrollo que se nos ha impuesto desde afuera, y por lo tanto no es ni
un chovinismo localista como podría ser la famosa historia de la banderita y toda
esta cosa que no es más que sentimental, también se produjo durante el paro del
gas de enero del 2011 y que toda la gente sacó las banderas y las asumió como
suyas etc., pedían que se bajaran las banderas de Chile, hubo una persona se le
ocurrió poner la bandera de Argentina y nadie lo pescó, pero ese sentimiento
regionalista ahora tiene una dimensión, una nueva expresión, una reflexión
política, ideológica e intelectual respecto del futuro de la región pero otro futuro, no
bajo esta lógica neoliberal que hoy día está imperando.
La última parte me parece muy interesante porque usted sugiere, porque yo
lo interpreto de la siguiente manera, este sentimiento existe, es algo
arraigado que a nivel del rumor, a nivel de la identidad, a nivel de las
conversaciones cotidianas, pero no necesariamente ha existido una única
forma de interpretarlo o que se ha vehiculizado políticamente, ha asumido
varias expresiones, y esas expresiones se pueden ver quizás por todo el
arco político-ideológico
Bueno, lo que ha ocurrido en la realidad, ahora estamos entrando al plano de
escenario político es que el acento regionalista, este sentimiento regionalista
ahora ha sido asumido por todos los sectores políticos, o sea tú puedes escuchar
hoy día en un candidato demócrata cristiano, un socialista, un comunista, un
radical, un PPD, un UDI o un RN en Magallanes y todos desde distintas miradas,
desde distintos enfoques recogen un acento regionalista, un regionalismo, por eso
digo yo que estamos en presencia de un regionalismo distinto, no es el
regionalismo que se queja de lo que el Estado no le da, ni de lo que el Estado no
ha hecho, el punto está en que los partidos políticos locales han tenido que
asumir, han sido empujados por el movimiento social, tal como ocurre con la
educación, han sido empujados a reconocer lógicas regionalistas. Te voy a dar un
ejemplo, en las primarias de la democracia cristiana que se hicieron hace algunas
semanas atrás, hubo un concepto que trastornó la totalidad del debate de los
demócrata cristianos en Magallanes para la elección de su candidato a diputado,
ellos hablan de que Magallanes vive una injusticia territorial, una desigualdad
territorial y en qué consiste ese concepto, el habitante de Magallanes puesto en el
punto de partida de las oportunidades que tiene para desarrollarse como persona,
como familia etc., no parte desde el mismo punto del que viven en La Serena, del
que vive en Santiago, del que vive en Rancagua, del que vive en Valparaíso, el
punto de partida territorial del magallánico es un punto de partida desigual,
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partimos en desventaja, y no estoy hablando solamente de Punta Arenas, si tú te
vas a Puerto Williams, es impresionante, yo ahora justamente la otra semana voy
a dar una charla allá, la diferencia, como perciben ellos la distancia en la toma de
decisiones y geográfica en Puerto Williams, abajo en el Canal Beagle, el kilo de
tomates vale 2.800 pesos, en Punta Arenas vale 1.400 y en Santiago cuesta 400 y
cuando el habitante de Williams necesita una atención hospitalaria tiene que pagar
140 mil pesos por un pasaje en avión a Punta Arenas, lo mismo que nos cuesta a
nosotros el pasaje a Santiago, te das cuenta, ello lo miden en otra lógica, es una
desigualdad territorial
Si ustedes se plantean de esta manera entendiendo que en cierta medida
hasta ustedes son vistos como un subcentralismo desde las otras
localidades, a mi también en Calama me decían, no pero nosotros no nos
reconocemos en los intereses de Antofagasta
Bueno y las condiciones de vida de Magallanes, por lo tanto determinan, esa es
otra desigualdad territorial nuestra, que el sueldo mínimo es nacional, pero el
costo de la vida en Magallanes es entre un 30 y un 40% más, es decir, el sueldo
minimo que se fija para todo Chile para nosotros es un 30, 40% menos, porque
ese es nuestro costo de la vida acá con respecto a Santiago, luego, 180 mil pesos
mensuales de sueldo minimo no es lo mismo en La Pintana o en La Florida que en
Punta Arenas o en Natales, no valen lo mismo, fíjate que el otro día estaba
revisando una encuesta, la encuesta Casen 2009, con la cual se midió la pobreza,
con esa encuesta mi estimado, se midió la pobreza en todo Chile, sabes tú que no
hay ninguna pregunta que diga, usted qué tipo de combustible usa para
calefaccionar su casa, no hay una miserable pregunta donde el encuestado
conteste cómo calefacciona su casa, entonces cómo medimos pobreza
Y en función de esto todas las unidades administrativas construyen su
mirada para el diseño de la política pública etc.
El reajuste de remuneraciones que se da en todo Chile tiene un 30, un 40%
menos de valor en Magallanes, entonces si el gobierno nos da a nosotros un
reajuste del 3% a eso hay que restarle un 30% por el incremento que significa los
precios en Magallanes, pero si tu le sacas el gas, en la medición de la pobreza en
Chile, no hay ninguna pregunta que averigüe cómo se calefaccionan las casas, y
resulta que el consumo de gas en Magallanes es un 30% del presupuesto familiar,
20 o 30%, mídeme esa pobreza, para mucha gente es motivo de indignación y
también para nosotros es motivo de decepción de repente, darnos cuenta de que
el mundo se ve distinto mirado desde Magallanes para allá, a el mundo visto
desde allá de Santiago para allá para Punta Arenas, son dos miradas distintas.
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ANEXO V: ENTREVISTA A LUIS ROZAS, VOCERO DE LA ASAMBLEA
CIUDADANA DE CALAMA. CALAMA, 2013.
(Eduardo Ocampo) Hemos hablado ya sobre el sentido del proyecto que me
permite estar acá, para el cual ud. está a dispuesto a colaborar con su
experiencia y punto de vista que le agradezco mucho. Para comenzar me
interesa que comenta, de la forma que más le acomode, sobre las causas del
conflicto en Calama.
(Luis Rozas) Nosotros como ciudadanos nos dimos cuenta de todas las
necesidades que necesitaba Calama, o sea siendo una ciudad que generaba
tantos recursos, no se veía reflejado en la calidad de vida, o sea una ciudad que
está a 30 años con su infraestructura en todo sentido atrasada, y uno sale de acá
y se da cuenta de que hay una diferencia. Antes por ejemplo teníamos la ley 11.
368 que hasta el año 78 generaba recursos, 5% a las zonas productivas de cobre.
Y ahora ni eso tenemos. Por lo tanto partimos por recuperar esa ley.
Otra de nuestras demanda es declarar a Calama como una ciudad extrema,
porque si tu revisas el mapa geológico todas las ciudades se desarrollan muy a la
orilla de la costa, Calama está a los cerros para arriba, entonces aquí tenemos
como tú te das cuenta una radiación solar todos los 365 días del año, tal vez un
día puede ser que esté nublado, que es en los meses del invierno altiplánico
puede ser un día pero los otros 364 todos los días la radiación solar es como tener
un alógeno de 200 watts pegándote en la cabeza, los que trabajamos en la
locomoción colectiva tenemos los brazos quemados, estamos tomando un agua
contaminada con mucho arsénico, una ciudad cerca de Santiago alega por el agua
contaminada lo escuchan al tiro, nosotros, todo el norte está contaminado con las
aguas, la piel llena de manchas por el arsénico, una ciudad que está sobre los dos
trescientos, casi dos mil cuatrocientos sobre el nivel del mar, tenemos una
continuación debido a las mismas mineras, todos los días el aire está
contaminado, aquí no se nota por ejemplo cuando tu estas en la calle, pero si
vienes de Antofagasta se ve la contaminación, entonces, un cambio de
temperatura en el día mucho calor, en el día mucho frío entonces en resumidas
cuentas aquí hay que ser sobre humano para vivir acá, entonces una demanda es
que se declare a Calama ciudad extrema porque podríamos pasar un poco los
asuntos tributarios, se puede hacer un tratamiento especial.”
La otra demanda es que Chuquicamata, para poder sacar a todo el campamento,
más de 5 mil familias, llegó y la instaló acá en Calama, generando un impacto
social, vial, en todo sentido, instalaron 5 mil familias sin preguntarle a nadie,
entonces porqué, porque el alcalde antiguamente, lo digo con su nombre el señor
Molina, que se repostuló, es demócrata cristiano, él era empleado de
Chuquicamata entonces tenía que decirle que sí prácticamente a sus gerentes y
trasladó el campamento con 5 mil familias entorpeciendo un valle totalmente
porque antiguamente nosotros íbamos para el río, la gente hacía sus asados, se
elevaban volantines, ahora todo eso está poblado, produjo un impacto social,
entonces estamos pidiendo 400 millones de pesos – dólares - de indemnización
por el traslado de ese campamento”
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Y también por el sacado del cobre, más de 30 años que han estado sacando
cobre el país porque antes lo sacaban los gringos hasta el año 71 si no me
equivoco, entonces más de 30 años que lo tomó el Estado chileno pero tampoco
ha tenido políticas de desarrollo a la ciudad como lo tuvieron los gringos, era
legitimo que ellos no lo hicieran porque ellos miraban a su país, pero cuando llegó
el Estado, lo nacionalizó en ese entonces pero tampoco ha tenido políticas para
decir bueno, démosle a Calama.
Uno llega acá y de inmediato escucha a las personas hablar de los distintos
problemas sociales de la comuna. ¿Me puede comentar un poco de ellos y
cómo se relacionan al conflicto?
Hay que considerar que de esas 150 mil personas que no son de acá, o sea hay
un tercio de la población que trabaja acá y se va, los depredadores les digo yo, yo
les puse un nombre a ellos, depredadores porque ellos vienen, depredan y se van
sin importarles ni siquiera ir a comprar una bebida, ni de ir a comprar el diario acá
porque de alguna manera la minera los lleva a esos campamentos, les da esos
juguitos, sus bebidas, andan en avión o en bus y se van, y aquí no dejan nada
solamente el hoyo como que el quedó con el salitre antiguamente, donde
quedaron los vestigios de una gran generación que riqueza pero de desarrollo
nada.
Por todo esto que le digo nació la Asamblea y el Movimiento. Claro y bueno todo
esto te digo ha pasado por momentos políticos distintos y la Asamblea no se ha
quebrado, ha tenido sus fisuras, es inevitable pero esa fisuras no ha llegado a un
quebramiento total, incluso también hemos pasado por elecciones municipales
donde también cada cual contiene sus opciones, de hecho muchos, nosotros
tuvimos un triunfo porque 4 integrantes de nuestra Asamblea son concejales. Se
tradujo en una gran votación, una gran votación porque el alcalde Velásquez sacó
un 59% de votación y siendo Calama, porque hubo una deserción que bajo el
nivel, pero Calama estuvo sobre la media, no estuvo bajo la media estuvo sobre la
media, que la gente realmente tuvo un compromiso ciudadano, un compromiso
político, un compromiso de participar, estuvimos sobre la media en participación, y
cuatro concejales, o sea demostramos realmente que la Asamblea tiene
credibilidad hoy día.
Bueno, como le digo, aquí lo único que los convoca es que Calama tenga un trato
diferente por el Estado, porque siendo Calama una ciudad vaca, no es ternera,
porque da lechecita a muchos terneros a nivel nacional, a la vaca se le cuida, a la
vaca se le respeta porque cuando la vaca se muere, se enferme, todos los
terneros se mueren después, pero aquí el Estado no tiene ningún mínimo de
respeto a esta gran vaca generadora de leche para los terneritos, si no que se les
dice, ah total después nos vamos como en las salitreras o como va a pasar en el
futuro con el litio, no, yo creo que estamos en tiempos de que el Estado tiene que
tener una visión distinta, un trato distinto con esta gran generadora de recursos.
Pero nosotros igual no podemos perder en el sentido, igual nosotros estamos
pidiendo el 5% de la utilidad del cobre, nosotros incluso si se llevan el 95% porque
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se lo llevan, pero en este momento se están llevando el 100% o sea no queda
nada, la única manera en que nosotros hemos desarrollado estos proyectos fue
por un programa que salió a modo de apagar las demandas que es el “Calama
plus” un plan sustentable, que nosotros sabemos que son migajas nomás.
La mayoría es la empresa, todos los proyectos que son más o menos como 800
millones de dólares, los grandes proyectos emblemáticos como te decía yo, la
universidad, sacar la cárcel, áreas verdes, que son estos grandes proyectos de 40,
50 millones cada cual entonces, se requieren 900 millones aproximadamente, pero
el Estado no ha puesto nada, esto lo ha puesto la minera, pero ya estamos con
problemas porque cuando nos sentamos a conversar en la mesa entre muchos
ciudadanos con la minera, la empresa dijo sí (menciona programas) pero ahora ya
están con problemas que hay que ponerse, bueno con cuantos millones te colocas
tú, entonces ahí viene el no.
Una de las propuestas que lanzó este gobierno, tiene que ver con la creación
de un Fondo del norte, ¿Qué opina ud. de eso?
Para calmar todo, para apagar las voces, nosotros sabemos igual como es el
FONDENOR, a la larga le pusimos “fraudenor” porque el proyecto inicial en sí su
esencia con los economistas de nosotros, porque en la Asamblea hay de todo, hay
economistas, médicos, de todo.
El sacaba las cuentas digamos, el FONDENOR decía ah pero mira, no los
arriesguemos, cuando estamos en la lucha ahí, eh ya vamos a reactivar el
proyecto FONDENOR que es un proyecto inicial que lo había lanzado el senador
Gómez y el diputado Espinoza, ambos radicales de este distrito, no era de otro
distrito, Gómez de Antofagasta senador y el diputado de este distrito. Sacamos la
cuenta de acuerdo a la palabra, al proyecto, de 50 millones que nos iba a quedar a
la ciudad aproximadamente, nosotros decíamos no, está malo, porque te das
cuenta que el hospital de Calama costó 80 millones de dólares, es tremendo
hospital, yo cuando lo veo por ahí lo veo cada día más imponente, es hermoso,
pero cuando queramos llenarlo con personales, insisto lo mismo, nadie se va a
venir para acá porque Calama no es bonita, el estadio costó entre 15 millones de
dólares, entre 15 o 20, y así podemos hacer un proyecto emblemático anualmente
con 50 millones de dólares, o sea una universidad bonita, el otro año un paseo
borde río que es como, aquí no tenemos mar pero podemos hacerlo con el río, al
río hay que sacarle, entonces podemos, pero después cuando salió del ejecutivo
la papa, el ejecutivo astutamente lo repartió a todas las regiones mineras de
acuerdo al informe del ministerio de hacienda o economía no me acuerdo cual es,
hay 9 regiones mineras y más de 50 comunas mineras, y de acuerdo a la cantidad
de habitantes, nuevamente con cagaron, se dispersó entonces a la larga esto
puede producir un quiebre, porque algunos alcaldes pueden decir bueno, yo no he
levantado una bandera de lucha y nos está llegando… bueno a nosotros nos
correspondía 250 millones de pesos, tu puedes decir bueno no es malo, pero uno
dice, el alcalde podría decir bueno nos alcanza para hacer una junta de vecinos,
una vez al mes, nos alcanza para hacer una cancha de pasto sintético, pavimentar
un pasaje de alguna población, pero con eso no se desarrolla esta comuna que
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tiene muchas necesidades, nosotros necesitamos con los 50 millones de dólares
se arregle una avenida completa, el barrio industrial, con esos recursos se pueden
hacer grandes cosas, entonces no ha tenido.
¿En qué situación se encuentra hoy la Asamblea Ciudadana de Calama? Ya
han pasado algunos años y debe haber desgaste.
Bueno la Asamblea ciudadana mantiene vida la esencia, si la Asamblea ciudadana
dejaría de funcionar no existiría y volveríamos a cero o sea como que el Estado
siga y quedaría tranquilo porque no andaría nadie molestando, entonces nosotros
tenemos todas las funciones, difundimos, socializamos, comunicamos,
convocamos, hacemos todo si prácticamente este grupo de personas y todo eso lo
sesionamos en ese espacio, los días martes y muchas veces con discrepancias
con distintas miradas, porque todos son liderazgos de todos los sectores o sea ahí
no estás hablando con una persona que al primer grito se va a quedar callado,
entonces sería un error porque yo como vocero trato de marcar como quien dice la
organización de la discusión y ya una vez, me acuerdo en una reunión, una
dirigenta estudiantil, la misma Claudia trató de hacer callar a una dirigenta social y
por favor, y la señora la empapeló a chuchas delante de todos, porque son líderes,
entonces todos hablan y esa situación tiene que estar controlada.
¿Cree ud. que han obtenido resultados como asamblea y movimiento?
¿Cómo lo valora?
Claro, como actores relevantes y bueno los objetivos el proyecto FONDENOR que
al gobierno satisface pero ya hay una intencionalidad, el Calama plus que
involucró a la minera privada pero insisto que a lo mejor tienen que colocarse con
las lucas, pero ahí a lo mejor se le van a ir las plumas al decir tengo que
consultarlo pero no sé, esto también puede traer sus complicaciones más adelante
porque Calama como ha levantado la voz, la intendencia regional de alguna
manera con su fondo FNDR ha tratado de generar recursos para acá, pero cuando
los Tocopillanos, cuando los Mejillonanos, cuando los Taltalinos, cuando el mismo
Antofagasta se dé cuenta de que ellos han tenido un retroceso, no un retroceso,
no han avanzado y decir bueno y porqué, no porque le dimos toda la plata a
Calama, todas las lucas los miles de pesos para allá, entonces eso puede traer
una así, pasar de los buenos a ser los patitos feos, hay que tener ojo con esto, lo
hemos dicho.
Incluso, es más, ya tenemos redes regionales, pero también tenemos redes
interregionales, de a poquito estamos haciendo conversaciones con Arica, con
Iquique, con los mismos de Freirina, Copiapó, Vallenar, entonces ya lo que
queremos hacer nosotros es generar un movimiento del norte, eso es lo que
queremos, a ese objetivo tenemos que llegar, un gran movimiento del norte,
distintas asambleas, distintos sectores levantes sus propias demandas, que son
todas casi muy similares, pero hay algunos matices más específicos, pero yo creo
que lo más importante aquí es la descentralización de los recursos o sea que se
sacan si Taltal produce tiene una fábrica de harina de pescado y ven que las lucas
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les pasan por ahí y les queda el puro olor a pescado no más, que levanten sus
demandas que le quedan de esa gran industria del pescado.
Y así cada cual se vaya desarrollando de acuerdo a la riqueza que van generando,
aquí no se trata que toda la riqueza se vaya para Santiago o se internen para
Santiago para que ellos se desarrollen, insisto es legitimo pero las regiones
también somos el país ya no queremos ser el patio trasero del país pos, queremos
ser actores fundamentales, si lo somos en lo económicamente, pero que
tengamos una visión distinta, o sea el Estado en este caso por el presidente
Piñera tiene que cambiar, le quedan pocos meses, pero nosotros estamos
apostando a algo más allá a largo plazo.
Bueno yo creo que con las demandas es clarito, o sea nosotros de alguna manera
con llevar estas demandas a la dimensión política, el país entero se ha dado
cuenta de que tienen que lanzarse políticas de descentralización aunque Piñera,
este gobierno y el Estado ha tirado algunos proyectos de ley como por ejemplo la
elección de los CORES de forma democrática pero yo creo que eso que no es tan
así, o sea evidentemente igual está más dado por las cúpulas políticas, yo creo
que aquí la ciudadanía común y corriente se ha ido empoderando del poder
político, muchos ciudadanos tienen su color político pero lo dejamos de lado y
vamos por las grandes luchas, vamos por los temas que hemos instalado, y
apuntamos para eso, o sea de alguna manera esta gran demanda, las 5 que te
nombré anteriormente yo creo que todo esto se subsanaría si hubiera una
descentralización real, que las regiones las desarrolláramos cada uno para sus…
con los salmones, con los bosques acá con la parte minera, y así que a todos los
traten justamente por la cantidad de plata que producimos, o sea de alguna
manera cuesta entender que no veamos ese desarrollo en cada región entonces, y
los que salimos de aquí y vamos para Santiago nos damos cuenta que allá existen
las grandes avenidas, los grandes centro recreacionales, allá existen las grandes
corporaciones culturales, cuando vienen los grandes grupos, y no puede verlos
porque sólo van para allá entonces es muy difícil que eso se haga en regiones,
porque las regiones somos el patio trasero del país, y un problema de Chile de
América completa, o sea nosotros aquí al estar peleando contra la
descentralización estamos peleando contra todo un sistema de que se ha
manejado por décadas, la pelea va a ser dura, los alcaldes que están pidiendo
desacreditarse de la Asociación chilena de municipalidades saben que van a ser
perseguidos, se los dijo.
Para terminar me interesa profundice sobre la relación que existe entre los
calameños y los recursos naturales. Cómo lo vive. Y qué cree usted que son
los pasos a seguir de la asamblea y el movimiento, como también, por qué
no decirlo, de la ciudadanía.
Claro porque aquí uno lo percibe a la vista, tu sales y mirai para el cerro y ves
como la minería se desarrolla, millones y millones de toneladas que mueven
diariamente, pero cerros completos que se han movido porque se generan
muchas lucas pero no se ve acá, vemos pasar el trencito de la familia Luksic que
mira lo que te voy a decir, (…) ese trencito de la familia Luksic tiene más de 70
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años de antigüedad, y entra a Chuqui, saca el cobre y lo pasea por toda la ciudad
con ácido sulfúrico, algún día se va a descarrilar uno y va a dejar, va a haber
problemas porque imagínate unos cuantos gramos de sulfuro caigan al río, no
quiero ni pensarlo. Pero se pasen porqué, porque existe el poder económico.
Bueno, aquí hay varias cosas, en resumida es todo, pero no hay que descartar
también los recursos naturales, nosotros no solamente la pelea del cobre, las
demandas en un principio eran el 5% del cobre y agregamos después las riquezas
naturales, porque vimos después lo del litio y el agua, sin agua no hay nada,
entonces juntamos todo eso, aquí la minería genera muchos recursos pero es
catastrófico, porque no desalinizan el agua que está por todo el lado de la costa y
ahí sacan el agua y lavan el cobre y hacen lo que quieren, pero no, sacan de las
napas subterráneas, los ríos lo tienen seco, nosotros tenemos esa visión de que el
cobre, el agua y el litio son la riqueza del futuro o sea imagínate que el Estado es
tan imbécil podríamos decir que yo, tú nos damos cuenta que el litio es el único
material que almacena energía, puta no se dan cuenta que esa es la riqueza del
futuro, si todos prendemos el computador funciona con una pila, la pila tiene en
gran parte litio, tu calculadora, todo funciona, entonces cómo alguien no va a decir
“es como el petróleo del futuro” y dicen no, no hay que formar políticas de que el
litio esa gran riqueza natural que está ahí la están vendiendo, imagínate los
japoneses, los chinos vienen del otro lado del mundo a postular a tener esa
riqueza y a CODELCO la empresa estatal dice no, porque deben haber acuerdos
ahí si esto todo se olfatea a corrupción del político que a lo mejor ese japonés
tiene un amigo en la familia que te nombré y podría entrar por ahí, como el ex
yerno de Pinochet que tiene toda la Soquimich comprada en el gobierno de
Pinochet sacó todo eso, imagínate yo conozco a esa familia, y por un problema de
seguridad me echaron y me tiraron para acá para Calama de instructor y formar
personas.
Bueno que la ciudadanía tenga participación clarita ahí, o sea que los ciudadanos
comunes y corrientes tenemos que tener participación no tanto en los grandes
negocios pero por lo menos que diga oye, a ver el tren no tiene que pasar por aquí
porque por acá existen muchos poblados, que los indígenas digan no ahí hay un
cementerio indígena que pase por allá. Tenemos que tener una participación en
todo, no pueden decir pasemos por aquí no mas, y nosotros sabemos el problema
del tren porque también hay una de las grandes demandas que el tren tiene que
salir de acá, no sé porque el gobernador siendo funcionario de la familia Luksic
porque ya dejó según dejó de trabajar en ferrocarriles, entonces de repente como
que no encaja, insistía en sacar el tren por acá sabiendo que hay que hacer tantos
puentes, y por qué se hace por acá porque acá están todos los yacimientos cobre,
o sea para ellos era más fácil que el trencito pasara por donde están los
yacimientos, están todos los proyectos.
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ANEXO VI: ENTREVISTA A DARÍO QUIROGA, CONCEJAL DE CALAMA E
INTEGRANTE DEL EQUIPO COORDINADOR DE LA ASAMBLEA CIUDADANA
DE CALAMA. CALAMA, 2013.
(Eduardo Ocampo) Primero se presenta, usted es…
(Darío Quiroga) Mi nombre es Darío Quiroga, tengo 39 años, vivo en Calama hace
11 años, sociólogo, de la ARCIS, egresado en Ciencia Política de la PUC. Me
dedicaba a asesorías comunicacionales, actividad que me trajo a Calama. Trabajé
varios años como asesor de CODELCO, asesor de sindicatos del cobre y desde
2008 al 2011 fui director de la Corporación de Cultura y Turismo de Calama,
designado por el alcalde, esto fue hasta diciembre del 2011, después en enero
renuncié para ser candidato a concejal, y soy concejal actualmente.
¿Bajo la confianza del mismo alcalde actual cierto, del señor Velásquez o
no?
Sí pero digamos ha habido cada vez más distancia, yo soy militante del Partido
Comunista, y bueno soy parte de la Asamblea Ciudadana entonces sí, en las
elecciones éramos, Velásquez que iba a candidato del PRO, pero tuvo apoyos
cruzados de socialistas, comunistas, de algunos radicales, incluso alguna gente de
derecha, fue bien amplio, más cargado a la izquierda evidentemente, yo diría que
lo que más lo sustentaban era el PRO, el PC y en alguna medida el PS pero ya
estaba medio dividido y el sector fuerte se fue con él. Entonces en ese sentido sí,
lo hemos apoyado somos parte de su gestión eso generó mayoría, en este minuto
ya con la campaña presidencial y parlamentaria se han empezado a separar
aguas porque entre otras cosas tenemos candidatos a diputados distintos.
Y soy parte de la Asamblea Ciudadana y parte además del equipo coordinador de
la Asamblea Ciudadana.
Respecto del equipo coordinador entiendo que ustedes fueron electos en el
marco del cabildo que se realizó el 2012 cierto.
Sí, el tercer encuentro, se habían realizado dos, uno que fue constitutivo en agosto
del 2009, otro que se hizo tres meses después en noviembre del 2009, después
no se habían hecho encuentros como tan formales y justamente el año pasado a
diferencia de los dos anteriores este en realidad como que surgió porque
empezaron a ver, yo diría que a comienzos del 2012 por primera vez de manera
marcada, ciertas diferencias en la estrategia, y eso fue lo que de alguna manera
gatilló en que se genere este espacio, y por lo tanto primera vez que se elige
representantes, antes había habido una cosa más informal y ahora como que de
alguna manera ya se hacía necesario que pudiera haber una, que esto pudiera ser
ratificado en un evento más democrático los que de allí emergieran tuvieran la
legitimidad formal de ser representantes de. Se hizo el encuentro, al final, de todos
interesados se inscribían, se inscribieron unas 23 personas, cada uno vote por 5,
para que se definan 10 finalmente, las primeras mayorías, más dos jóvenes que
eran representantes de la asamblea juvenil que se constituyó hace algunos
meses.
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¿Esos dos jóvenes eran?
Los que quedaron para eso fueron Claudia Ogalde y Bastián Figueroa, Claudia es
antropóloga que está egresando, estudió en Arica.
Ese es que equipo coordinador que mira, tampoco hay que pasarse tantas
películas, porque en el fondo es solo un equipo coordinador, hoy en este minuto el
equipo coordinador prácticamente está desarticulado, surgió, yo diría que soy de
los pocos que tiene una mirada más política, no solamente porque tengo
militancia, con la complejidad que eso implica, porque yo trato de ser consciente
en eso, a veces uno puede tener distancia de estos análisis más simples, porque
te digo esto, porque de alguna manera, yo te puedo asegurar que la mayoría de la
gente que está en el grupo coordinador no sé si lo tiene visualizado, en estas
cosas de procesos que tampoco son mecánicos, efectivamente si nosotros no
hubiéramos tenido ciertas diferencias que surgen, a mi juicio de manera natural
por una madurez del mismo movimiento, la transversalidad, al comienzo podemos
ser súper amplios desde los comunistas hasta la derecha y somos todos
hermanos, ya, pero algunos queremos radicalizar esto, y otro no, al revés,
entonces empieza a haber en un grupo tan heterogéneo como este, empiezan a
haber distintas propuestas de conducción, y esto responde, este encuentro fue en
un periodo de crisis, ahora nosotros estamos en un momento de crisis que yo creo
que ha sido el peor, lo que no implica que estemos para la caga, tenemos
capacidad de movilización, tenemos todavía incluso una fraternidad interna que
permite hacer ciertas cosas, y de alguna manera los trapos sucios se tienden a
lavar bastante en casa. Entonces en el fondo esto responde a eso, pero no hay
que pasarse películas, en el sentido de que al interior de este grupo hay mucha
gente sin una gran formación no solo en lo político sino también en lo social, una
de las riquezas de la asamblea ciudadana es la participación no de los dirigentes
políticos clásicos, sino de dirigentes sociales que saben que están defendiendo a
Calama, porque quieren una universidad para sus hijos, para sus nietos, pero
tienen que ver con un tema de autoestima de ciudad, hay gente ahí que participa,
que no está ni en el primer ni segundo plano, que es una virtud, pero también a
veces se traduce en algunos problemas.
Voy a las preguntas específicas para que sigamos la estructura. Si bien hay
cosas que tú me las has ido diciendo… ¿Cuáles son las principales causas
que generan las demandas del movimiento ciudadano de Calama y la
conflictividad que se ha expresado con el Estado, que características
especificas de la comunidad local facilitan este fenómeno?
A ver, lo primero, el tema yo creo que es malestar, yo te puedo recitar las
demandas básicas, la idea central que hila todo esto, pero en el fondo aquí lo que
hay es un malestar que tiene mucho de inespecífico, un malestar que yo visualizo
cuando uno llega a vivir acá lo nota rápidamente, y que tiene que ver con una
riqueza que sale, y que además ojo la gente aquí logra ver concretamente donde
se va la riqueza que es en los trabajadores de planta del CODELCO o de las
empresas mineras privadas tienen otro estándar de vida, estos viven en un lugar
distinto, hace 6 y 7 años efectivamente estos afortunados vivían en Chuqui. Era
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todo distinto, no quiero ser burdo, había mucho de apartheid, se produce una falsa
dicotomía, porque pasa que mucha gente de Calama odia a los trabajadores de
Codelco, ojalá ganaran menos dicen, sin saber que el tema no es que ellos estén
bien, el tema es que nosotros estamos mal, nosotros tenemos que empezar a
equiparar para arriba, ahora las conductas de los propios sindicatos de Codelco,
que son unos pelotudos, históricamente dependiente de quien esté, pata de vaca,
no han ayudado, ellos son tan presos de esta dicotomía, que ellos saben que son
afortunados y lo que quieren hacer es mantener sus beneficios a costas de no
involucrarse con la comuna de Calama, eso es notable, por ejemplo si tu les
fueras a preguntar a los dirigentes sindicales de Codelco, ni pescan al Alcalde, no
existe, entonces, viven en una burbuja, un submundo cuando trabajai en Codelco.
Yo llegué a vivir aquí el 2002, me fui a vivir a chuqui, después baje a vivir a
Calama, en los primeros años no me relacionaba con Calama, no me relacionaba
con Calama, porque es un submundo gigantesco, tienes todos ámbitos de
referencialidad ahí mismo. Calama como patio trasero.
Pero me parece interesante porque eso es una apuesta de una construcción
de identidad, en cierta medida Calama se constituye una visión de sí misma
también como reflejo, digo, ahí ve la sombra para este lado, ve la sombra
para sí misma para Calama y ahí hay algo luminoso que le es ajeno.
Sí absolutamente patio trasero, eso, si tu mirai, agarremos todas las ciudades de
Chile, veamos cuanto produce cada uno, probablemente Calama debe estar entre
las más altas, entonces veamos cómo está el estándar de la ciudad, una de las
más bajas, debe ser una de las ciudades más feas de chile, búscame una
construcción bonita en Calama, no hay nada. Una cosa horrorosa, y eso con las
condiciones extremas, que es parte del discurso que se ha planteado, el tema de
la radiación solar, la altura, la sequedad, el tema de lejanía, el polvo en
suspensión, ahora yo creo que la gente no conceptualiza eso, porque si fuera un
tema público tu dirías bueno, los que tienen plata harían cosas bonitas, pero en el
fondo afean todo lo que tienen a su alrededor
Los que tienen plata no viven acá se supone.
O sea los que viven acá buscan una casa de que alguien que se ganó el loto.
Hay muchos elementos que tú has dicho de manera ágil por así decirlo que
para mí son relevantes porque esta es una tesis de descentralización, bueno,
entendiendo que usted ya tiene una formación disciplinaria de las ciencias
sociales etc., es porque yo lo que estimo como hipótesis es que la fuerza de
la descentralización está en las externalidades y cómo se distribuyen los
perdedores y ganadores geográficamente en Chile de acorde al mismo modo
de producción, y que en ese sentido se generan capacidades en las sombras
que ahí está la fuerza de la descentralización en Chile, como más allá de esta
concepción de que hay que elegir a los CORES, que el intendente, hay algo
de fuerza de la descentralización que está entre las sombras que decías tú,
las sombras que se generan en Calama en función de lo que puede ser
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Chuqui, esta sensación de malestar, esta relación que existe entre la riqueza
que se produce y la riqueza en la que efectivamente participa la comunidad,
que eso en cierta medida permite explicar la generación de estos discurso,
estas demandas y ahí hay una fuerza, hay algo latente que en cierta medida
se proyecta en el largo plazo un el cambio del diseño político institucional en
Chile, una cuestión… así que eso es lo que especulo a priori, por eso se
generan cosas acá, por eso pasa eso en Punta Arenas, por eso en Aysén y
no en otros lados que están estos elementos.
Bueno, creo que sí, ha habido un momento político en Chile, no es casualidad que
esto ha surgió con más fuerza en un gobierno de derecha. Lo que sí es cierto, el
gobierno de derecha, efectivamente, con un gobierno pro empresarial, además
con un liderazgo tan malo, que no logra la empatía del líder, entonces yo creo que
eso abre surco para que ciertos malestares, que en el tiempo de la concertación
estaban como super… porque quienes estaban en esas movilizaciones durante
ese periodo era gente de izquierda, centro izquierda, un activo político que quedó
afuera y quedó contenido, entonces que es lo que había, el mismo caso de
Calama, hace 10, 15 años, quienes levantaban discursos regionalistas, un sector
más proclives a la derecha, entonces cuales eran las demandas regionalistas, las
demandas eran institucional, demandas por autonomía, entonces hace varios
años atrás, yo creo en su momento de mayor apogeo, hace unos 5 o 7 años atrás,
se hizo una comisión ciudadana con participación de muchos gremios, se formó la
comisión por el Loa región, y tuvo su tiempo, yo incluso participé en el 2006, 2007
acompañé, fui a algunas movilizaciones que se hicieron, donde estaban
fundamentalmente como gremio, quienes estaban muy fuertes eran los
camioneros, era gente que convivía en los entornos de Renovación Nacional, ex
DC’s que estaban como en ese mundo, el senador Cantero, entonces eso es un
antecedente inmediato. El que llamó fue el alcalde. 380 fueron al primer cabildo.
Pero igual a mí lo que me explicaban era que la convocatoria al encuentro, al
cabildo para constituir la Asamblea Ciudadana fue durante el gobierno de
Michelle Bachelet y participaron 600 personas, es decir,
No, pero fue por el tema el que llamó fue el alcalde, sólo para transparentar cifras,
te lo digo porque yo organicé todos los cabildos, tengo ek número exacto de las
personas que participaron, fueron 380, pero que en todo caso igual es harto.
Voy a seguir, ¿Por qué se conforma la Asamblea Ciudadana y a qué
necesidad especifica de la comunidad local responde?
Necesidad específica es dignidad, y mejores condiciones de vida, pero no hay
más especifidad que eso, de hecho una de las críticas que se hace, la crítica que
nos hacemos nosotros mismos, es que, y ahí tienes un elemento súper distintivo,
respecto a las principales, sácate ultimas 5 principales movimientos ciudadanos
que puedas definir, Magallanes gas, Aysén hay un petitorio especifico y un grupo
específico los pescadores, cuotas de pesca, Freirina los chanchos, otras cosas
que ocurren entre la 3°, 4° región el tema de la producción minera depredadora, el
tema de Pascua Lama, acá no hay, no hay nada que nos haya gatillado, no hay
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nada distinto a cuando se forma la Asamblea en agosto del 2009 nada distinto del
2002, o de 1995. No hay nada especifico, o sea en lo especifico es que
efectivamente queríamos los recursos del cobre, pero por ejemplo qué es lo
especifico que gatilló la Asamblea Ciudadana, nada.
Cuando tú te refieres a lo específico dices como un conflicto presente,
actual, de corta data por así decirlo.
Claro porque en el fondo sipo, porque en el fondo o sea te disminuyen la cuota de
pesca, eso es lo especifico.
Por ejemplo con los magallánicos fue el que les cortaran el subsidio.
Ahora, que es lo específico, yo sé que esto es desalentador desde el punto de
vista de la literatura respecto de los movimientos, y que yo creo que aquí hay que
entender, y eso es lo menos estudiado, yo lo verbalizo no más pero no tengo
tiempo ni voluntad para estudiarlo, qué es lo especifico que hace que se cree la
Asamblea Ciudadana, es la decisión política del alcalde, eso es, no hay otra,
ahora uno puede concadenar cosas o sea, porqué el Esteban Velásquez sale
alcalde yendo como candidato independiente por fuera, en una zona que tiene una
altísima votación capturada por la Concertación, o sea aquí hace 10 años atrás se
elegían 8 concejales, 7 eran de la concertación, porque los niveles de votación de
la concertación están alrededor del 75%, la Michelle Bachelet aquí fue electa con
un 62%. Esteban Velásquez surge de la Concertación pero hace esa ruptura a
nivel político-partidista, entonces cuando él sale electo, en su condición de hombre
de origen indígena, moreno, con una reivindicación muy fuerte, la campaña del
Esteban Velásquez en el 2008, y el 2004 también que va de candidato
independiente pero no queda, es el tema del rescate del oasis, de la identidad
andina, él le pone el discurso a la ruptura y al problema complejo que tiene esta
ciudad con las dos almas, andino y minera, pero la minera era siempre la que de
alguna manera subyacía, aquí el alcalde pesa menos que un paquete de cabritas
respecto del gerente de Chuqui, de hecho el Esteban Velásquez cuando fue
alcalde durante un año de manera interina, ahí se metió en la pata de los caballos
el año 2001, 2002 porque empezó a webiar a Codelco y Codelco lo sacó de un
plumazo, y puso a un funcionario de ellos porque es así, entonces cuando el llega
el 2008 por supuesto con toda esta cosa, sin tampoco una votación tan
espectacular si tuvo una votación del 42%, entonces llega de ahí de alguna
manera uno podría decir y ahí le encuentras gracia a este personaje, que en el
fondo es de alguna manera la voz de los sin voz, porque aquí había como un
rumor, una masa silenciosa, callada, no te hace marchas, no te hace
movilizaciones, hasta cuando nos roban el agua, y toda este mirada crítica
respecto de una mezcla, de que los malos son la minería como industria, y ahí
Velasquez llega, y este movimiento y para que no nos pasemos ninguna película,
este es un movimiento que se crea de arriba hacia abajo, se crea como una
decisión política, yo era en ese minuto su persona de su confianza, o sea nosotros
nos sentamos en una mesa, un mes antes, y el Esteban dice hay que armar un
movimiento ciudadano porque llevamos 6 meses en el gobierno municipal, fijamos
el día…
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Es que yo comprendo muy bien lo que estás diciendo, aquí hay un factor
central que probablemente sin esa iniciativa política estarían todavía acá,
ese rumor soterrado seguiría existiendo como tal, no como algo más, pero
uno puede hacer una convocatoria lo más rimbombante que proviene de una
decisión política centralizada etc., pero igual te puedes pegar el piscinazo y
partirte los dientes.
Por eso te digo que es lo interesante, y por eso de repente la literatura
movimentista se queda corta.
Lo que pasa es que, no he preguntando pero creo que además hay un tema, la
crisis que vive el movimiento ciudadano, es que nosotros fuimos generando una
cierta expectativa y un discurso que implicaba una lógica de ir radicalizando, y
llegó un minuto –esa es mi particular visión- en que el alcalde le pone el freno de
mano, entonces lo que para mí es una conducción errática, porque freno lo que
para mí tiene una lógica ascendente, pero ya uno puede a veces frenarlo por
procesos tácticos y todo pero puede a parecer nuevamente la radicalidad y solo,
entonces ha perdido conexión.
Es que igual son las contradicciones mismas de ser alcalde
Y de no tener equipo, y de no ser parte de nada, el tiene un liderazgo
intraspasable, un liderazgo solo, absolutamente caudillo, no es en el fondo un
caudillo muy tradicional porque a diferencia de esos caudillos son como más
violento, agresivo, van a disputa y él no, el es muy respetuoso, muy cauto.
Estas son respuestas más bien procedimentales respecto del
funcionamiento de la Asamblea Ciudadana, cómo se reúnen y para qué se
juntan los distintos actores que integran la Asamblea Ciudadana.
Nos juntamos una vez a la semana, eso ha sido así, pero ha pasado por algunas
fases, pero este formato de funcionamiento va a cumplir dos años, esto partió en
mayo del 2011, que es momento en realidad en que la Asamblea Ciudadana
después del año y medio de funcionamiento, nadie nos pescaba mucho, habían
marchas pero eran de 500 personas, el alcalde era el que propiciaba, pero todavía
no tenía un impacto, porque de hecho la Asamblea Ciudadana tiene un antes y un
después del primer paro comunal del 29 de junio del 2011, nosotros miraban raro,
dijimos, uhhh, tenemos terror, 12mil personas para una ciudad de 140 mil
personas. Ese día es marcha partió de la orilla de la ciudad, en la punta de la
ciudad en un día que además el transporte público tuvo una adhesión del 100% al
paro, o sea que hubo gente que caminó desde la otra orilla de la ciudad para
agarrar esa marcha, entonces después de eso, estos últimos dos años, desde ese
paro ha tenido una práctica más regular, nos juntamos en una lógica de ir
pensando actividades, generalmente de cosas más de movilización, de juntar
firmas para una cuestión, desde lo más básico.
Entendiendo que los encuentro son más bien instancias de trazado ¿o no?
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Debieran serlo pero no son tanto, mira así muy breve, en la asamblea yo diría que
hay dos lotes, uno que puede venir de lugares distintos, pero está de acuerdo con
algo básico que hay que ir avanzando en radicalizar la movilización, avanzar hacia
una eventual paralización de cobre, eso es un grupo en el que de una u otra forma
hemos ganado una cierta homogeneidad. El segundo lote es uno mucho menos
politizado que dirige el alcalde, que pueden estar a los bandazos porque en el
fondo básicamente ahí el alcalde pega unos telefonazos y ellos los defiende sin de
repente, tú das discusiones y habló el alcalde, esos son los dos lotes.
Con qué nivel sesiona, tú dijiste que la frecuencia era semanal, y estos
encuentros son anuales
No, los encuentros son cuando los hemos decidido, no son anuales, yo creo que
este encuentro lo vamos a realizar en un par de meses más, cuanta gente va, las
reuniones con menos asistentes son 15, 18, los más 35, cuando hay movilización,
50, 60, 70.
¿Existen actas de conocimiento público?
No hay actas, en algún tiempo lo hubo pero ahora no.
Qué funciones específicas cumple la Asamblea Ciudadana dentro de la
movilización de la sociedad civil local y regional, podría señalar las que a su
parecer fueron las principales.
La gracia de la Asamblea Ciudadana, porque además el alcalde le otorgó uno de
esos poderes, por lo también siempre el alcalde va con la Asamblea Ciudadana, si
ahora que a veces le resulta incomodo trata de alejarla, ya es tarde para los
efectos de, o sea si el gobierno, todos los actores deben referirse a la Asamblea
Ciudadana, porque se asume que es la Asamblea Ciudadana la que es capaz de
representar a los ciudadanos, es más, nosotros ahí en algún minuto hay
organizaciones que son muy ricas, la coordinadora pro defensa del agua, red de
mujeres del Loa etc., entonces ya aquí está la red de mujeres del Loa y la
Asamblea, y ahí nosotros entonces decimos no, la Asamblea es más grande, las
engloba a ustedes, entonces en ese sentido tiene un papel de legitimidad, la
Asamblea Ciudadana representa a la ciudadanía de Calama, habla en nombre de
la ciudad, la marca registrada de la Asamblea es en estos momentos muy
poderosa.
¿Han existido planes de acción, cronogramas de trabajos generados por la
Asamblea?
Si han existido planes de acción, pero son difíciles de respetar. A veces llega
alguien y desdibujar lo que hay.
Si existieron esos planes, ¿qué niveles de cumplimiento tuvieron?
Para ser una organización de este tipo, el funcionamiento es alto. En el fondo se
cumple.
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¿Qué objetivos que se propuso logró concretar la Asamblea Ciudadana?
Debe haber muchos, posicionamiento de las demandas…
Fundamentalmente la Asamblea Ciudadana está posicionada a nivel nacional.
Aquí localmente el tema de los recursos permanentes del cobre está instalado, en
términos más específicos, la Asamblea Ciudadana fue la plataforma política del
alcalde para su reelección, y de las candidaturas a concejales, además eso es
bien sintomático porque de la Asamblea Ciudadana, de la gente más activa de la
Asamblea, hubo 5 personas que fueron candidatos a concejales, podría decir 4,
pero ya, sumémosle a la Marcela Toledo, 5, que también es parte de su equipo
coordinador y todo, de esos 5, 4 fueron electos concejales,
Esos 5 concejales son
José
Mardones,
Darío,
Norma,
Hernán
Velásquez
hermano
Esteban (alcalde) y yo. Marcela Toledo ella participa menos en la Asamblea

de

Lo que es interesante analizar la votación por todo el bloque, porque se votó
por los 5…
Incluso es más exagerado porque a la Marcela hasta podrías sacarla, porque en
realidad si bien ella participa de la Asamblea ella estuvo como, trató de no meterse
tanto, o sea no era una dirigente reconocida, los 4 dirigentes más reconocidos
fueron electos, y con primera, segunda mayoría, José primera mayoría, Norma
segunda, yo cuarto y el Hernán Velásquez fue sexto, además interesante cachar
que por ejemplo la votación del alcalde, reelecto con un 58 por ciento, sin embargo
su hermano, él ya era concejal, le fue mal, salió sexto, sacó menos votación que la
vez pasada, hace 4 años atrás sacó 1500 votos, entonces por eso es interesante
porque ahí hay un gallito, porque el alcalde en este minuto está en la lógica de que
mi votación es mía, y nosotros, Norma, José y yo los tres concejales decimos ojo,
aquí lo que hubo fue una votación fuertemente de la Asamblea, de gente que en
realidad dijo a ver quienes han estado defendiendo Calama, votamos por el
alcalde, obvio no hay donde perderse y también le cruzamos a la…
Que excelente, a mí lo que me explica también Luis es que los niveles de,
digo, en todo Chile hubo niveles bajísimos de participación electoral, pero
acá había estado por sobre el promedio de votación.
¿De votación? No, se equivocó Luis, aquí hubo alta abstención también, de hecho
eso hizo que nuestra votación fuera más gravitante, porque quizás mucha gente
se resto del movimiento pero no la gente que tenia la mirada más comprometida.
Excelente, eso me parece notable porque tú no eras concejal, eras parte de
la mesa coordinadora antes de ser concejal
Claro, José lo mismo, y si tu analizas el resultado electoral competo es heavy
porque en el fondo al interior del concejo el alcalde tenía 4 enemigos duros,
declarados y eso, uno que se tiró a alcalde que sacó 7% y los otros 3 que fueron a
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su reelección, uno por RN, otro por la UDI y otro por el PRI, y los tres perdieron, o
sea fue impresionante, no quedó nada.
Sigamos, porque ahora voy a pasar a preguntas… sigamos con preguntas en
relación a la Asamblea Ciudadana, para luego pasar a algunas de más
análisis. Qué niveles de confianza existen entre los actores que participan de
la Asamblea Ciudadana a su parecer.
En este minuto bastante bajos porque está muy quebrada la Asamblea en dos
lotes, muy distintos.
Pero sí existen por lo menos normas mínimas que permiten la convivencia
O sea sí, hay todavía una fraternidad, pero estamos en el peor momento y pese a
eso nadie se resta del espacio de la asamblea, nos saludamos con afecto.
Quizás la palabra confianza se puede malentender, a mí lo que me interesa
rescatar a través de esta pregunta lo que tú dices, que pueden estar
atravesando un momento muy sensible pero la Asamblea en estricto rigor no
está quebrada.
No, no, hay muy pocas personas, diría que son 2 o 3 las que están disponibles así
como ya a sacarte la chucha en público, lo otro es el pelambre que hay
Pero entiendo que esto se gatilló por el tema de la votación en la
participación de la Asociación chilena de municipalidades, ¿tiene que ver
con eso?
No, no se gatilló
Pero ese es un elemento más que sumar
Sí, digo, de hecho la manera en cómo se encargó de ese tema, esa diferencia te
demuestra lo mal que estamos en este minuto
Ahora vamos a pasar a unos temas más de análisis…
A todo esto, te adelanto una cosa, yo tengo la idea, la hipótesis que esta asamblea
en los próximos dos o tres meses va a mutar, yo creo que así como ha funcionado
estos últimos dos años, va a cambiar, esa es mi sensación, no va a desparecer,
pero lo que yo creo es que hay en el fondo, o sea, creo que pueden pasar dos
cosas, o quienes estamos por una condición más autónoma de la Asamblea
ganamos y por lo tanto el rol del alcalde baja sustantivamente, y eso puede ser
que alguna gente decida irse para la casa, y haya derechamente un quiebre, o en
realidad el alcalde logra imponer y por lo tanto más bien es probable que haya
otros que en realidad tendamos a irnos para el lado a formar otras cosa, ahora yo
creo que por ahora nadie está disponible a patear el tablero, porque en el fondo
sabemos que eso sería un autogol que debilitaríamos nosotros, yo creo que nadie
va a decir, no, entonces se quiebra la Asamblea y hacemos una segunda
Asamblea, eso yo creo que por lo menos para eso no estamos y espero que nuca
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esté, pero en el fondo aquí hay una lucha de posición, alguien va a ganar y
alguien va a perder, y eso va a implicar que personas, algunas personas se van a
ir para la casa, cosa que ojo ya han habido momentos de la Asamblea, a
comienzos del 2011 en que hubo gente que se fue para la casa, ha habido dos
momentos en que la gente se ha ido para la casa y la Asamblea ha seguido su
curso.
Filtros, momentos de filtros
Sí claro
Si, si a mí me explicaban que esto partió con esa transversalidad que va
desde la UDI hasta el PC
Sí, esos salieron apenas…
Esta es una pregunta de análisis, de qué forma desde su punto de vista la
Asamblea Ciudadana y la comunidad local se han hecho cargo del tema de la
descentralización en Chile
O sea a partir de la demanda de más recursos para Calama, tampoco yo creo que
algo mucho más sofisticado que eso…
No, si es que a mí también no me gusta mucho, no me interesa mucho parte
de los enfoques dominantes del tema de la descentralización que son
cuestiones más bien institucionalistas etc., para mí que la Asamblea
Ciudadana y la comunidad local se hagan cargo del tema de la
descentralización es que se haga cargo del tema de la riqueza y el poder
entre el centro y la periferia
Sí, lo que pasa es que se confunde con cierto chovinismo, porque por ejemplo a
mí lo que me pasa, que cuando esta misma discusión, de salirse de la Asociación
chilena de Municipalidades hay una discusión que a mi juicio es súper espuria,
porque en el fondo es como “no, pero la asociación”, oye Puerto Cisnes igual está
en la Asociación Chilena de Municipalidades, y perdóname pero no sé, Pudahuel
no es Las Condes, entonces en el fondo se confunde a veces parte del discurso,
O sea yo lo que te digo, yo no veo que hay una visión profunda respecto del tema
de la descentralización, algunos, pero en general la demanda es de más recursos
del cobre para Calama, entonces eso, más bien se suscribe a una demanda
propia para Calama sin importar mucho si eso pasa por una ley específica, o sea,
si hubiera una ley solamente para traer recursos a Calama y incluso la ley hubiera
manejado elementos que generan incluso menos descentralización yo creo que la
mayoría de la gente aquí lo valoraría y ni le preocuparía y eso es parte también es
una madurez en el discurso que es incipiente
Entonces desde el punto de vista de la madurez política, no existe una
visión homogénea respecto de cómo se resuelve el conflicto y que desde su
punto de vista en la medida que hayan mayores asignaciones de recursos
179

puede quedar olvidado el tema como de esta relación con la comunidades
locales y el Estado, que esto cambie, puede conservarse en la medida de
que chorree más por así decirlo.
Esta también es otra pregunta de análisis, qué importancia tienen los
recursos naturales en el origen del fenómeno.
Harto, porque hay una corriente al interior de la Asamblea Ciudadana, yo diría que
hay un grupo que es importante que a veces está un poco afuera, va y vuelve, y
que agrupa a harta gente que tiene lo del medioambiente como primera prioridad,
ahí es donde está fundamentalmente la Coordinadora de defensa del río Loa, que
se estructuró hace un par de años y que a veces desaparecen sus principales
dirigentes, tienen tensiones importantes y desaparecen de la Asamblea, pero en el
fondo dotan también de discurso, o sea yo creo que aquí una de las demandas
como más sentidas es el tema de la recuperación del río Loa, y esa percepción
objetiva, de que estamos en un espacio más depredado por la industria minera,
ahora esto al punto que a veces ese discurso es como no a la industria minera y
ahí se establece una diferencia con algunos.
Sí, si a mí me llamó mucho la atención ver por ejemplos a estas jornada de
protestas del tema de Ventanas, con lienzos que decían fuera Codelco,
cuando hay una corriente desde mi punto de vista mayoritaria del
movimiento social que aspira a que Codelco asuma más participación en la
producción.
O sea si uno ve en la industria minera, en esta ciudad en vez de 140 mil podrían
vivir 10 mil personas y el pastoreo.
En qué medida incide la existencia de estos importantes recursos naturales
sobre la organización de la Asamblea Ciudadana y de la comunidad.
Central sin duda.
Entonces qué lugar ocupan los recursos naturales dentro del discurso de las
demandas central, desde todo punto de vista, pero tú señalabas que está lo
propio del cobre en la participación en ingresos permanentes que provengan
de ahí, yo le preguntaba a Luis que igual me parece que es una pregunta
importante que es la comunidad calameña siente que el cobre es suyo
O sea sí debe ser nuestro porque en el fondo nunca ha sido, ahora es un discurso
que quizás hace 20 años no estaba tan clarito, o sea justamente parece el aporte
del propio alcalde que pone ese tema en el discurso entonces logra sintetizar esa
demanda
Y de ahí en segundo nivel está el agua
O sea bueno, lo que pasa es que en el fondo el cobre es el que te genera riqueza
especifica, el agua no, pero está discursivamente están en el mismo nivel diría yo.
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es que el tema del agua tiene que ver más bien con las externalidades de la
riqueza minera. Entonces, esta es una pregunta ya más específica, se
propone desde el punto de vista de la discusión que da la Asamblea
Ciudadana o la discusión local, una nueva forma de gestión de los recursos
naturales, se sugiere en algún punto.
No, o sea queda en manos del Estado
La posición de renacionalización
Sí, del cobre y del agua, la quinta y última demanda que están puestas en ese
lugar especifico cuando se sintetizaron las cinco demandas en el primer
encuentro, entonces la quinta demanda era y era así “iniciar un proceso de
renacionalización del cobre y del agua”
Y de eso no hay discusión en aquello, pero en cuanto a una nueva forma de
gestión, es decir, no se sugiere o se esboza de que además de la
renacionalización tienen que existir niveles importantes de participación de
las mismas comunidades en esto, te lo planteo como pregunta porque
cuando, yo entiendo que hay dos patitas en eso, se dice ya 5% del ingreso
del cobre, que está medio difuso porque yo no sé si es de la producción
nacional o es de la división de acá.
O sea, es bien específico, haber, recursos permanentes del cobre para zonas
productoras, es decir, cuanto se produce en Calama, 10 mil, 5 mil para nosotros.
Pero hay una segunda patita que dice que esto vaya de acorde a las
necesidades locales, es decir, nosotros lo tenemos que administrar este
margen.
Ah por supuesto claro que sí, así es.
Pero desde ese punto de vista no se sugiere una nueva forma de gestionar
los recursos naturales sino que se gestione el excedente.
Mira de hecho creo que una de las cosas que falta, no claro, o sea lo que uno
podría sintetizar de las demandas del movimiento ciudadano, sin que haya sido
algo que se haya pensado muy específicamente entre otras cosas porque
estamos todavía en la prehistoria de lo que puede ser ese logro, entonces también
tiene que ver un poco con eso, yo el otro día lo conversaba con, hace meses, con
el Cristián Cuevas y de hecho se le ha pedido y capaz que en algún momento en
la campaña se haga presente, yo le decía, porque no trabajamos con algún
abogado que presente un proyecto de ley en especifico que uno pudiera presentar
y que responda a nuestras demandas porque en general nosotros estamos en la
consigna, entonces después viene por ejemplo el senador Gómez hace años atrás
y dice mira aquí, presenta el FONDENOR, y el FONDENOR, bueno solo tiene el
mismo nombre de lo que presentó el gobierno, el gobierno hace una jugada
notable, entonces dijo ya, venga para acá senador Gómez, lo cambió entero, pero
le siguió llamando FONDENOR, entonces olvidémonos del que está presentado
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porque es un chiste, no tiene ni para nombre, tu cachai que la magnitud de plata
es un chiste.
Pero el senador Canteros decía algo interesante, decía, por lo menos va a
existir como el Item…
No, es que está mal, está equivocado, mira y te lo voy a explicar en magnitudes,
nosotros en nuestra primera demanda para Calama, nosotros estamos pensando
en que a nosotros puedan llegarnos recursos del orden, uno piensa y estamos
hablando de una cifra sensata, mira Codelco norte, todas las divisiones que están
en Calama generan una ganancia anual de 4 mil, 5 mil millones de dólares, este
año debe haber sido unos 3 mil, 3 mil 500, entonces, un 1% son 30 millones de
dólares, entonces nosotros estamos pidiendo 5, pero ponte que uno pueda pensar
en un 2 o 3% esos son 60 millones anuales, fuera del FNDR, 60 millones de
dólares anuales, te estoy hablando de una expectativa bien razonable, el 2% de
las ganancias que provoca el distrito norte en fin, y así se replique en las comunas
según lo que les ingrese, entonces nosotros estamos pensando en esas
expectativas, estamos pidiendo el 5, estamos hablando de 150, 200 millones,
nosotros decimos no, podría ser perfectamente el 2%. Y el FONDENOR podría
dejarnos más o menos cerca de entre 500 mil y 1 millón de dólares anuales,
además entre 12-13 años, en el fondo la magnitud es casi de 1 a 100, debieran
entregarnos como 7 mil dólares estamos pensando en 70 millones, entonces
cuando dice el senador Cantero, a pero es engrosa, yo lo pongo así yo voy al
banco voy a pedir un préstamo de un millón de pesos, después de dos tres meses,
pensemos en la misma magnitud, te vamos a prestar 10 mil pesos, Cantero dice
oye pero 10 mil pesos a nada, es mejor. Ojo porque lo que pasa aquí es que a
nivel general muchas veces tu en la discusión política no te fijas tanto en los
montos sino en la lógica, pero acá el nivel cuantitativo es tan brutal, lo que se
ofrece respecto lo que se pide, mira te lo digo literalmente el año pasado por allá
por abril la propuesta del FONDENOR que son tres páginas, no es algo muy
sencillo, no sé dije, estoy leyendo mal, o sea lo que nos pasó con el alcalde es que
lo leímos 6, 7 veces que como que en el fondo no puede ser, o sea lo que plantea
el FONDENOR era 215 millones de dólares, ese es su aporte, ahh pero es para
todas las comunas mineras de la zona, cuantas son, como 60 y tantas, además
dije bah estoy perdido porque ya no aparecía, pero pensé que eran 215 millones
de dólares anuales a repartir entre 60 y tantas comunas, vale decir donde tú
podías recibir un ancho de banda de algunas van a recibir 1 millón o otros 5
millones, me parecía súper poco, pero bueno todavía tiene cierta lógica, ah no
pero son 215 millones a repartir durante 12 años, entonces de que me estai
hablando, porque en el fondo un aporte de ese tipo, un millón de dólares, o sea, el
alcalde firmó con Codelco un compromiso y Codelco puso hace dos años atrás
para invertir durante por próximos 3 años 30 millones de dólares, Codelco,
Chuquicamata, en el fondo es uno de los mejores acuerdos que se han logrado,
entonces el FONDENOR no tenía ni un sentido, demasiado fuera de rango.
Sigamos, entonces desde su punto de vista se pueden sugerir algunos
elementos en cuanto a nuevas formas de gestión de recursos naturales, pero
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lo central es participar en el ingreso bruto, eso es lo que decía usted, y que
la dimensión vaya acorde con las expectativas o por lo menos se acerque.
Desde su punto de vista de qué tan larga data son estos planteamientos
O sea, yo creo que como demandas en específico, se pierden en los tiempos, pero
efectivamente, aquí se puso una banda especifica, o sea yo creo que de
renacionalizar el cobre hace 10 años no hablaba nadie, salvo la izquierda militante
yo me acuerdo llegué hace 12 años acá, nosotros por ejemplo cuando se privatizo
el agua y cuando tocó las sanitarias de acá que fue entre el año 2002.2003 en el
gobierno de Frei, yo participé de todas las marchas, la marcha más masiva que
tuvimos fue con 150 personas, entonces para que vamos a estar con cosas, no ha
pasado nada, entonces lo que había era más bien una molestia, la molestia del
cobre, de Codelco, pero no había una cosa más sintetizada, y por eso es
interesante y ahí está el merito del alcalde que logra ser interprete de una cosa
que estaba muy dormida entre varias capas.
Empezar a articular un discurso
Sí
Pero desde su punto de vista sí son de larga data estos planteamientos, pero
de forma soterrada que el tiempo le va dando coherencia, y ciertos actores
específicos fundamentalmente tienen una responsabilidad gravitante en este
tema, porque a mí me han tocado distintas respuestas para esta pregunta,
algunas son como más mirando desde el punto de vista de la experiencia de
la Asamblea Ciudadana, pero otros miran desde una trayectoria más larga de
que en Calama ha habido cabildos, movimientos que han tomado distintas
formas. Es que a mí me parece igual de importante eso, esa trayectoria larga
que si bien no toman necesariamente las mismas formas en la cual se
expresa hoy día como movimiento ciudadano, una transversalidad
O sea uno sabe, no te podría responder porque no he estado, pero claro, ha
habido momentos que efectivamente ha ido sintetizando, la ultima, el referente
más inmediato es el tema del Loa región, que es como el antecedente más
inmediato que en el fondo, era como un movimiento, que tenía una fuerza
especifica, que en algún momento le ponía, pero una de las gracias es que esto
como que logra juntar todo ese malestar, le da un discurso, un contenido, y eso yo
creo que es una cosa interesante, un punto sin retorno.
Pero usted no considera que desde el punto de vista del programa por así
decirlo, que se ha logrado articular acá en Calama eso apunta en la medida
que se sostenga coherentemente, una cuestión de descentralización
finalmente
Sí claro, lo que pasa es que en realidad, hay detrás de eso una molestia que pide
más descentralización, lo cual no implica que lo propios ciudadanos tuvieran claro
y puedan seguir propuestas descentralizadoras, entonces porque además la
centralización se confunde, por ejemplo, si tú me preguntai yo quiero al Loa
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región, no, eso es una weá, o sea hagamos una intendencia en vez de una
gobernación.
Desde mi punto de vista eso es una visión limitada de lo que es le
descentralización
La descentralización es recursos, pero va aparejada a mí juicio y obvio ahí que
con la derecha no estamos de acuerdo, va a aparejar necesariamente a una
mayor recuperación de la riqueza en Chile.
Desde el comienzo, desde agostos del 2009, la primera reunión, de hecho
nosotros tuvimos aquí una mesa de negociación, tres mese después de eso, con
el subsecretario del interior Rosende.
Reuniones cuantas más o menos
50, muchas, es bien interesante ahora que formulas la pregunta, porque una de
las crisis que tenemos en este minuto, pensamos que a estas alturas del partido
eso nos ha empezado a debilitar,
Inclusive es propio del desarrollo natural de todos los movimientos, que
siempre hay expresiones de la Asamblea que sugieren que esto se resuelve
con seguir generando instancias de dialogo, seguir comunicándose, seguir
con la carta
Ahora en la pasada el municipio (de Calama) ha generado más recursos, han
entrado más lucas.
Entonces se han realizado múltiples reuniones con las autoridades de los
diversos niveles, entiendo que desde el intendencia hasta el nivel central,
hasta con el poder legislativo, lobby con parlamentarios, en general las
respuestas han sido entiendo que mientras más arriba es mayor el desaire,
porque entiendo que los han recibido desde el ministro
Noo, ha habido unos desaires pero no
Pero cuando digo desaires es como reunirse, hablar un par de cosas y eso
que no queda en nada
A veces ha pasado así pero hemos tenido mesas de trabajo permanentes
Pero esas mesas de trabajo dónde se han generado, a qué nivel
A nivel, o sea se operativizan acá en Calama, pero a nivel de gobernación, a
veces el intendente ha dado algunas instrucciones
Han nivel de gobernación y de gobierno regional
Sí
Qué temas se trataron, demandas cierto, ¿existen documentos de eso?
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Sí, pero hemos sido justamente muy prolijos, en el fondo la Asamblea siempre
descansa en el alcalde, porque el alcalde tiene todos los documentos y los
papeles porque lógico, para él es más fácil, entonces yo siento que ha habido que
ahí esa cosa de ir de la mano del alcalde, es bueno que se deje, porque el
movimiento ciudadano tenga vida propia.
Están reuniones de dialogo, negociaciones
resolutivas, quienes participaban.

han

sido

deliberativas,

Se generaban comisiones ad hoc que generalmente las designaba el alcalde, yo
participé en varias de ellas, y por lo tanto eran de ir entregando, entonces lo que
pasa es que hubo un momento en que se abrieron ciertas puertas que han
desembocado en algunas cosas concretas por ejemplo todo el tema este del
Calama PLUS, fue parte de todo este proceso y ha generado una instancia
participativa también, ahora, yo no lo descarto, el tema es que yo siento que nos
hemos perdido, nos hemos quedado en vez de seguir fortaleciendo el movimiento
porqué, porque además para esto el fin, el objetivo que uno tiene acá, el tema de
recursos permanentes para la región, para Calama por supuesto, implica una
mayoría relevante en el parlamento, entonces tú tienes que ligarlo en algún
minuto, primero con otras ciudades, con la demanda política, entonces ahí es
donde empieza a haber una dificultad, hemos tenido reuniones, se han avanzado
en cosas, algunas se han cumplido, pero la demanda por ejemplo central que fue
toda esa serie de conversaciones que hubo en el 2011 con los paros ciudadanos,
eso desembocó en mesas de negociación donde finalmente el gobierno dice
¿Mesas de negociación con el Intendente?
Claro, a veces en algunos participaba el subsecretario Ubilla pero en el fondo
obviamente las operativiza el intendente, y entonces fue el tema de ok vamos a
presentar un proyecto de ley que genere esta riqueza, y ahí tuvimos, ahí nos
pararon, después del segundo paro que fue en agosto del 2011, nos tuvieron
parados seis meses hasta que finalmente se avisa en marzo ya, va el
FONDENOR, nosotros lo valoramos, hicimos conferencia de prensa, a finales de
abril se presenta el contenido del FONDENOR y aparece este chiste, y ahí nos
pilla en vez de un momento de mucha unidad para haber radicalizado la
movilización, nos pilla en un momento de debilidad con miradas distintas,
estrategias distintas, yo siento que desde el anuncio del FONDENOR en abril del
año pasado, hay un debilitamiento.
Esta pregunta tiene que ver mucho con las respuestas que tú me has dado,
qué resultados, subsidios, programas, delegación de funciones, recaudación
de impuestos y/o fondos han obtenido como respuesta.
Calama PLUS, el FONDENOR no porque no estamos de acuerdo y esperamos
que no se apruebe, todavía no se aprueba así que nosotros esperamos que no se
apruebe, pero no se va a aprobar. Yo creo que el Calama plus, mejores
condiciones son bien sutiles, tiene que cacharla así en la interna, son sutiles en el
sentido que tiene que ver con cual, cómo ha mejorado la posición de negociación
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del municipio, del alcalde frente a la recaudación de lucas de que se sienta con
Codelco etc., eso ha mejorado sustantivamente, pero eso es difícil digamos,
donde está el elemento comparativo.
Qué autoridad pública, regional o central tomaba la decisión final, en estas
instancias que se han generado, quienes cortaban desde el punto de vista de
los otros no de la Asamblea. Lo que me respondieron es que se cortaba
desde arriba.
O sea pero es que es así, de hecho el anterior intendente Álvaro Fernández hizo
concesiones y eso le costó el cargo.
Eso para en términos de investigación eso es muy importante porque da
cuenta de una relación entre el ejecutivo-sus autoridades regionales y como
actúa en la medida de que hayan concesiones en la misma zona.
Aquí antes que terminemos, esta es una pregunta donde se explaye. Cuáles
son los principales desafíos que a su parecer debe asumir el proceso de
descentralización en Chile, qué relación considera ha de establecer desde el
nivel central a localidades como Calama.
A ver, yo creo que el proceso de descentralización implica una mayor
administración de los recursos a nivel local y regional. Eso requiere leyes
específicas, eso lo sé ahora que estoy de concejal, entonces cuando uno ve el
tema de la inmovilidad de los trabajadores de planta, funcionarios de los
trabajadores municipales, que va a cumplir 20 años, la última modificación se hizo
en 1994, es decir el municipio de Calama tiene la misma cantidad de funcionarios
que hace 20 años, entonces eso implica un mayor presupuesto, y eso una cosa
que el Estado cualquier gobierno de turno. Entonces ahí es donde uno debiera
cachar que aumentar infinitamente los recursos, entonces para mí el tema de la
descentralización tiene que ver fundamentalmente con la descentralización de la
toma de decisiones de inversión. Tiene que haber, yo creo que sí uno empieza a
darse cuenta que efectivamente hay una cierta toma de decisiones, o sea hay
grandes proyectos que obviamente uno radicarlos a nivel de gobierno central, de
fondos mixtos, de intendencia, de municipalidades que el banco que tienen los
FNDR son insuficientes etc., pero hay una sería cantidad de gastos importantísimo
que tiene que ver con el funcionamiento de las ciudades, el tema que aquejan a
los vecinos de manera directa, el tema de la basura, los perros vagos, en general
el tema de los espacios de esparcimiento, de la habitabilidad de los espacios
públicos, entonces esas cuestiones tú necesitas una caja que es infinitamente
superior, incluso hasta en algún nivel de seguridad, y sí uno se da cuenta, yo vico
hace 12 años acá que efectivamente hay una mirada que tiene que ver con la
toma de decisiones de manera centralizada, no soy un regionalista, yo creo que
tiene debe haber una mayor recuperación de lucas, autonomía en la toma de
decisiones y organismos técnicos que correspondan y de fiscalización, de apoyo
técnico etc., porque cuando les da mucha autonomía los alcaldes hacen tonteras,
pero en el fondo creo que pasa por eso, para mí la descentralización
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administrativa es secundario, porque podríamos terminar en que cada comuna sea
una región.
Ahora creo que efectivamente hay espacios en disputa, por ejemplo el qué sería
de Chile sin Calama, eso surgió para el primer encuentro, así partimos,
nuevamente eso fue una construcción así como para contrálelo fuera de cámaras,
estábamos reunidos el alcalde, el Ballesteros y yo entonces empezamos a definir
consignas, no me acuerdo quien fue, después yo me fui, trabajaba en la
corporación de cultura le dije a un diseñador podríamos armar esto, hizo un logo,
hace una fusión de la bandera chilena con la whipala, entonces quedó. Nosotros
después con el tiempo fuimos bajando porque también necesitábamos sumar a
otras ciudades, esto no lo tiene todo el mundo tan claro.
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ANEXO VII: ENTREVISTA A MARIO SILLARD, EX JEFE DE CAMPAÑA A
DIPUTADO DE GABRIEL BORIC EL 2013, EX JEFE DE OFICINA DISTRITAL.
PUNTA ARENAS, 2016.
(Eduardo Ocampo) Primero que te presentes, y que empecemos a conversar
sobre tu valoración del conflicto por los precios del gas a 5 años de los
acontecimientos.
(Mario Sillard) Participé del conflicto muy como persona corriente. Soy sociólogo
de profesión, volví acá a eso del 2008. En ese contexto el 2011 ocurre el conflicto
del gas, me tocó ser parte como la mayoría, saliendo a las caravanas, las
marchas, a los cortes de ruta, un voluntario de terreno nomás. Después de eso
participé de la campaña de Gabriel Boric, fui una especie de de jefe de campaña y
luego me desempeñé 2 años como encargado de oficina distrital.
¿Cuáles son tus valoraciones de la experiencia del conflicto y las
movilizaciones regionales en oposición al alza de los precios del gas?
Fue una experiencia notable, y nunca había visto tantos niveles de movilización y
coordinación colectiva, nunca había visto algo similar. La movilización en sí misma
fue notable, una serie de conjugaciones, ser zona aislada, la influencia cultural del
gas no solo en su uso sino que tu trabajo. Hay una apropiación cultural de los
hidrocarburos, la ENAP tiene un imaginario social muy fuerte. En ese sentido el
gobierno de Piñera fue muy torpe lo que generó un encadenamiento de sucesos
muy importantes. Así empieza a surgir una polémica que quizás te han explicado
que tiene que ver con la venta de gas a Methanex, la pregunta es por qué si se
extraen las materias primas acá se venden a empresas privadas extranjeras tan
baratas, se discutía si nacionalizar Methanex o si se le cerraba la llave. Se
empezó a discutir el rol del Estado sobre la distribución de la riqueza, la propiedad
de los recursos naturales. Hay un antes y un después del 2011. La pregunta es
dónde estabas tú en el 2011.
¿La sociedad regional magallánica cambia después del fin de las
movilizaciones regionales? ¿Qué pasa con el magallánico después del paro?
Ahí uno tiene que bajar la marcha respecto de las consecuencias, el conflicto
empieza a bajar como baja su incidencia en la agenda política, lo que demuestra
la capacidad de la política de absorber las demandas y reinventarse. La mayoría
de los magallánicos va a empezar a ver cómo esto empieza estancarse, una vez
que se dice no al alza del gas desaparece el debate político sobre los recursos
naturales, y en eso hay una responsabilidad de la dirigencia del movimiento en
permitir que este eje se pierda. Así se dejan de discutir los elementos más
neurálgicos.
Sí, eso me decía otro entrevistado recién lo que demuestra la
institucionalización del conflicto. ¿Pero qué pasa con la política a nivel
regional después del conflicto? ¿Cambia? ¿Todo sigue igual? Cuéntame.
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Yo desde que volví a Magallanes he visto que los partidos políticos tradicionales
tienen acá filiales muy mal cuidadas, franquicias desideologizadas y vacías de
contenido que ocupan para disputas electorales. Lo que pasó con las candidatas
UDI y RN en la contienda que tienen con Gabriel, lo que pasó con Juan Morano y
Domingo Rubilar en esa misma disputa electoral. En esa disputa no había ningún
candidato de peso que le hiciera el peso a Gabriel, permitiendo que existiera una
conformación por fuera de los pactos de la transición que hiciera de las suyas
metiendo un candidato por la rendija de la puerta que es lo que pasó con Gabriel.
Acá en Magallanes los partidos políticos son muy deficitarios, los 2 candidatos de
la Nueva Mayoría y los 2 candidatos de la derecha eran muy malos, y esa crisis de
representación que tienen los magallánicos con los partidos es una cuestión que
está muy acelerada por la crisis del gas pero viene de antes, por ejemplo Marco
Enríquez – Ominami le gana a Frei en la primera vuelta presidencial del 2009. Y
ese conflicto ha permitido el doblaje previo a Gabriel, como son los casos de
Bianchi y Marinovic, todos independientes. Estos candidatos incluyendo a Gabriel
han permitido capitalizar este descontento, en eso la crisis del gas acelera mucho.
No hay una preocupación de los partidos por tener un proceso de conexión con los
conflictos reales. El conflicto demuestra que los partidos son incapaces de resolver
las cosas, y por eso es la figuración que adquiere la ACM, que adquieren la
capacidad de representar transversalmente por fuera de los partidos políticos, a
pesar de que muchos de esos dirigentes provengan de los partidos. En el postconflicto uno ve una preocupación de los partidos por renovarse.
Si bien la crisis la representación es nacional y hay ciertas características
nacionales de la relación entre sociedad y política el tema es cómo esto se
expresa a nivel territorial, ¿Hay alguna relación entre la ACM y Boric?
El contexto de la campaña de Boric es un continuo de la movilización social, al
menos de la estudiantil, lo del gas yo diría que también, en el fondo Gabriel está
terminando la marcha y se viene a la campaña y eso genera una legitimidad, así lo
planteamos como candidato independiente. La campaña de Gabriel fue
transformándose en un movimiento social, en realidad la campaña de Gabriel fue
una protesta, un movimiento, sin horizonte necesariamente.
Hay una relación con el conflicto, una campaña movilización social, la campaña
recoge más o menos un mismo espíritu en relación al conflicto del gas, esta
desafección de la política, esta idea de lo viejo contra lo nuevo, la candidatura de
Gabriel era algo muy similar a lo que ocurría con la ACM en el sentido de que acá
viene una cuestión realmente legítima, tal como la ACM es más legítima que la
intendenta en ese momento, o que los voceros de los partidos, o que el mismo
Golborne, Gabriel es más legítimo que los demás candidatos en el parlamento. En
el fondo la campaña se transforma en eso, un repudio hacia la vieja política. En
términos electorales esta primera generación de profesionales es un gran difusor
de esta campaña.
¿En la campaña participó un segmento movilizado el 2011?
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Poco y hemos tenido muchos problemas con la ACM, de hecho Gabriel es visto
como un elemento exógeno. Ahí el contexto de la ACM entra en una crisis sobre
qué hacer después del conflicto, y hay unas disputas muy menores en el espacio
lo que lo va debilitando. Además muchos de nosotros teníamos críticas a estos
liderazgos de la ACM vinculados a los partidos que no son capaces de proyectar
el conflicto. Nosotros venimos más bien del mundo estudiantil y su potencial de
politización.
¿Hay relación entre el conflicto del 2011 y otras movilizaciones sociales?
Sí, hay una memoria asociada al conflicto. Eso de que la gente de Santiago sabe
de lo que somos capaces los magallánicos. Así fue el caso de la demanda del
oncólogo de Magallanes, donde las personas de nuevo instalaron lo de las
banderas negras, y en eso el gobierno se apuró porque se sospecha que algo
puede pasar. También está la experiencia de la inundación en el centro de la
ciudad, un porcentaje bajo de las viviendas y mucha gente no tenía problemas en
ayudar, y uno iba y había una red de apoyo similar a la del 2011, ahí hay un
aprendizaje colectivo, es la misma gente que está en una experiencia y luego en la
otra.
¿Qué piensas de la ACM? ¿Qué pasa con los dirigentes?
Hay mucho de suplantación, los partidos se vuelcan a retomar el control por medio
de los dirigentes afiliados a ellos, y capturar ese capital y convertirlo en fuerza
electoral. La coyuntura les permite a estos dirigentes fortalecerse, en el conflicto
logran convertirse en liderazgos legítimos. Estas personas se constituyen en
referentes mediáticos. Lo que sí estos referentes empiezan a pecar operando en
lógicas clientelares, empiezan a tener conductas de liderazgo bien caudillistas, el
nivel de maniobra y convocatoria se va diluyendo con la forma de operar que
tienen. Tú no puedes ser dirigente social y llevarte para la casa el protagonismo
que colectivamente se construyó.
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