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La historia de la Unidad Popular en 

Magallanes entre 1970 y 1973 se 

encuentra en gran parte inédita en 

numerosos archivos, registros y 

documentos dispersos, pero, sobre 

todo, permanece en la memoria de a 

lo menos dos generaciones que 

participaron en los hechos. 

Este ensayo es un esfuerzo de 

rescate de la memoria histórica, para 

que se haga justicia y verdad con un 

período de profundos cambios en 

Magallanes. 

 

 

EL GOBIERNO DE SALVADOR ALLENDE Y 
LA UNIDAD POPULAR EN 

MAGALLANES, 1970 – 1973:  
OBRAS Y REALIZACIONES 

 

 

 

Esta es una historia no escrita. 

La idea de realizar una investigación acerca del gobierno de 

la Unidad Popular en Magallanes surgió, por un lado, de la 

falta de relatos históricos que permitan ilustrar a las 

nuevas generaciones del significado, contexto, proyectos, 

fracasos y logros de ese período, y por el otro, de la 

posibilidad que ofrece una considerable cantidad de 

fuentes bibliográficas y documentales inéditas e 

inexploradas. 

Un extraño silencio ronda alrededor de la Unidad Popular y 

del gobierno de Salvador Allende en Magallanes, un 

silencio alimentado por el paso inexorable de los años, por 

las versiones parciales e interesadas y hasta por relatos 

históricos basados en el prejuicio ideológico y la visión 

deliberadamente peyorativa. 

Es probable que escribir una historia sobre la Unidad 

Popular sea una especie de “bestia negra” de los 
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historiadores y comentaristas. ¿Será por eso que relatar los 

hechos y su contexto controversial resulta ser un peligroso 

contrasentido?   Quienes fueron los adversarios y 

opositores a la Unidad Popular son –dos generaciones 

transcurridas- casi los mismos que prefieren permanecer 

en el silencio del desconocimiento y la negación. 

¿Quién le tiene miedo a los hechos?   

Los hechos, en ciencia y en Política, son la prueba 

irrefutable de las palabras, los discursos, los anuncios y los 

proyectos. 

El punto de partida de esta investigación, se sitúa en la 

década de los años de 1990, cuando elaboré un ensayo 

histórico que se hizo público en 1996 titulado: “Gañanes, 

peones y obreros: Historia del Trabajo y los Trabajadores 

en Magallanes y la Patagonia, 1843-1973”, donde aparecen 

numerosas referencias sobre el gobierno de la UP y su 

relación con el movimiento sindical.   

En el curso de ese estudio tuve ocasión de examinar los 

archivos completos de la prensa regional, para intentar una 

reconstrucción cronológica de los principales hechos 

políticos y sociales asociados a la gestión de gobierno en el 

período entre 1970 y 1973 en Magallanes. 

Pero además, hay razones de orden personal que explican 

esta investigación.  

Producto de mi condición de dirigente de la Izquierda 

Cristiana, tuve la oportunidad de participar como 

representante de ese partido en el Comité Político 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincial de la Unidad Popular entre febrero de 1972 y 

septiembre de 1973, y entre los meses de marzo a 

septiembre de 1973 trabajé como encargado del Comité 

Provincial de Abastecimientos, una oficina de coordinación 

bajo la dirección del Intendente Provincial Octavio Castro y 

en coordinación con la Dirección Nacional de 

Abastecimiento y Comercialización (DINAC) a cargo del 

general Alberto Bachelet.   

 Asistí por tanto, a muchas de las decisiones que se 

adoptaron en el ámbito político durante el gobierno de la 

Unidad Popular en Magallanes.  

Aquella experiencia breve de gestión pública en el 

Gobierno de la Unidad Popular, fue un aliciente para 

intentar conocer con mayor profundidad las obras y 

realizaciones, los avances y proyectos que dieron forma y 

contenido a aquel intenso período de nuestras vidas.    

Para esta investigación me sitúo en la perspectiva de la 

Ciencia Política y de la Historia Social y Política, para 

describir y comprender los procesos políticos, económicos 

y sociales en los que nos vimos sumergidos. 

No es mi intención aquí de idealizar al gobierno de la 

Unidad Popular, ni de agotar el tema o de cubrir la 

totalidad de los aspectos sociales, económicos, políticos y 

culturales de ese período, sino solo ocuparse de la obra, 

proyectos y realizaciones del gobierno y la gestión pública 

en Magallanes. No es una historia gráfica, sino un recuento 

de los hechos a partir de los documentos y las 
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publicaciones. 

La historia de la Unidad Popular en Magallanes se 

encuentra en gran parte inédita y dispersa en numerosos 

archivos, registros y documentos. 

La prensa escrita de la época –atravesada por las divisiones 

y conflictos prevalecientes- ha sido una fuente primordial 

de este estudio.  Mientras La Prensa Austral (de circulación 

matinal) siguió una línea editorial conservadora y opositora 

al gobierno de Allende, el diario El Magallanes (de 

circulación vespertina) y constituido en 1971 en 

cooperativa de trabajadores, difundió periodísticamente 

toda la obra del gobierno de la Unidad Popular. 

Este ensayo es el resultado de una amplia investigación 

documental y bibliográfica –iniciada en 2014- y que 

pretende contribuir a llenar un vacío historiográfico 

mediante el tratamiento crítico de fuentes originales del 

período 1970-1973, para presentar una historia de la 

gestión del Gobierno de la Unidad Popular en Magallanes.   

Desde un punto de vista teórico-conceptual, esta historia 

requiere de la confluencia de categorías de análisis de a lo 

menos tres disciplinas: la Historia Política y Social, la 

Historia Regional y la Ciencia Política. 

Las preguntas de investigación que se plantearon fueron 

dos:  

¿Qué propuestas, proyectos y visión del desarrollo regional 

planteaba la Unidad Popular para Magallanes? 
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¿Cuáles fueron las principales obras y realizaciones y qué 

proyectos sólo alcanzaron a ser diseñados o quedaron 

inconclusos en el gobierno de la Unidad Popular en 

Magallanes?  

En cuanto a las fuentes de esta investigación, he optado 

por compulsar archivos, colecciones y textos originales de 

la época y a los testimonios directos de personas que hoy 

sobreviven y que tuvieron algún grado de participación en 

la gestión del gobierno de la Unidad Popular en 

Magallanes. 

No se puede perder de vista que nuestro objeto de 

investigación fue la gestión a escala regional de un 

gobierno inconcluso.  Las iniciativas y proyectos que 

figuran en los programas, estrategias y planes de desarrollo 

alcanzaron distintos grados de maduración y de ejecución. 

Lo que aquí se relata es una historia del Gobierno y de la 

gestión de gobierno de la Unidad Popular en la región de 

Magallanes, es decir, de los proyectos y programas y de las 

obras y realizaciones de ese gobierno, y donde se abordan 

también algunos aspectos de la historia política, electoral y 

social de la izquierda en Magallanes antes o después de 

1970, datos que forman el contexto del período estudiado. 

Este ensayo es una contribución a la memoria de la 

izquierda y al conocimiento de la historia política y la 

historia social de Magallanes, en el período del gobierno 

del Presidente Salvador Allende y de la Unidad Popular en 

la región más austral de Chile. 
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Esta es parte de una historia que no ha sido escrita. 

La considerable literatura publicada sobre el gobierno de la 

Unidad Popular y del Presidente Salvador Allende se ha 

centrado -a lo largo de cuarenta años- principalmente en 

los avances y logros, proyectos incompletos y fracasos del 

gobierno de Allende a nivel nacional.    

Pero, faltan las historias de la gestión de gobierno a nivel 

de las regiones. 

En Magallanes el gobierno de la UP realizó obras que 

perduran hasta el presente.    Las fuentes documentales y 

testimoniales aportan una visión mucho más amplia  de los 

hechos.  El centro fundamental, el corazón neurálgico de la 

obra del gobierno de Allende en Magallanes reside en la 

actividad de la Corporación de Magallanes, CORMAG, cuya 

cartera de proyectos y montos de inversión se fue 

incrementando entre 1971 y 1973 y abarcaba la totalidad 

de los sectores económicos y sociales de la actividad 

pública y privada de la provincia.    

El silencio prevalece alrededor de la cuantiosa contribución 

económica que hizo la CORMAG durante la Unidad Popular 

al sector privado de Magallanes, por la vía de compras 

directas de bienes y servicios, de transferencias de capital, 

de becas de estudio para jóvenes magallánicos, y de 
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créditos y subsidios a la pequeña y mediana empresa 

regional y local. 

La CORMAG fue el brazo ejecutor de los proyectos y planes 

del gobierno, de ORPLAN Magallanes y de la CORFO en 

Magallanes, aun cuando toda la obra del gobierno de 

Allende no se limita a la acción de la Corporación. 

Desmintiendo también las creencias y negaciones 

anteriores, la UP contó con un programa de gobierno y una 

estrategia de desarrollo para la región. 

 

 

Unidad Popular. Programa de Gobierno.  Salvador Allende 

Gossens.  Magallanes. Reforma Agraria. Vía no capitalista al 

desarrollo. Izquierda. Allendismo. Planificación.  

Planificación del desarrollo. Desarrollo regional. CORFO. 

CORMAG. ODEPLAN.  ORPLAN Magallanes. 
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  INTRODUCCIÓN A UNA 

HISTORIA NO ESCRITA 

 

 

Marco teórico y conceptual de la 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La considerable literatura publicada sobre el gobierno de la 

Unidad Popular y del Presidente Salvador Allende se ha 

centrado -a lo largo de más de cuarenta años- 

principalmente en los avances y logros, proyectos 

incompletos y fracasos del gobierno de Allende a nivel 

nacional.    

Prevalece en gran parte de los materiales publicados, lo 

que puede denominarse una mirada macro histórica.   Y 

por eso faltan los relatos históricos acerca de la gestión de 

gobierno a nivel de las regiones.   

Recientemente se ha publicado un libro en Aysén, obra del 

historiador Ariel Elgueta Velásquez, titulado “La obra del 

Presidente Allende en la Patagonia central” de 2018. Este 

interesante texto presenta una reseña de las principales 

obras y proyectos de desarrollo del gobierno de la UP en la 

provincia de Aysén y que resultan particularmente 

coincidentes con las realizaciones efectuadas en 

Magallanes. 

En cambio en Magallanes no se ha escrito la historia de ese 

período. 

No es del caso analizar las causas de esta ausencia de 

investigación historiográfica sobre el período de la Unidad 

Popular, aunque si resulta evidente que han prevalecido 

visiones parciales y sesgadas, falsedades que se han 

instalado en el tiempo y la memoria, afirmaciones 

infundadas, prejuicios ideológicos y silencios que tienen 
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algún ingrediente de complicidad y de desinterés 

deliberado. (i) 

 

El Estado y la revolución 

 

Uno de los conceptos que articula esta investigación es la 

noción de cambio social y de revolución.  En los años 

sesenta y setenta predominaba en el campo cultural, 

político e ideológico una profunda y extendida fe en la 

posibilidad de ejecutar transformaciones profundas en el 

mundo, en América Latina y en Chile.  El marxismo en sus 

distintas versiones inspiraba esta visión. 

Inspiradas tanto por la revolución cubana, la experiencia de 

los socialismos reales de Europa oriental y la Unión 

Soviética, y por la revolución emprendida por Mao en 

China, las distintas vertientes del marxismo 

latinoamericano, se traducían en diagnósticos y visiones 

programáticas que apuntaban hacia el cambio social. 

La palabra “revolución” ejercía un poderoso atractivo en 

las multitudes y las consciencias. Cierto voluntarismo 

ideológico mezclado con dosis de realismo político hacían 

pensar a la dirigencia de las izquierdas, que la revolución 

era posible y se encontraba al alcance de la mano del 

pueblo y de la clase trabajadora. 

Los prolongados debates políticos e ideológicos de los años 

sesenta entre el Partido Comunista y el Partido Socialista 
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(ii) y los sucesivos programas presidenciales, del Frente del 

Pueblo en 1952, del FRAP en 1958 y 1964 y de la Unidad 

Popular en 1970 reflejaban el profundo arraigo social y 

popular de la idea de revolución y de cambios sociales 

estructurales en el capitalismo chileno.   

Incluso el hecho que el programa de Frei Montalva en 1964 

se haya presentado bajo la lógica de una “revolución en 

libertad” y que el programa presidencial de Radomiro 

Tomic en 1970 por la DC, haya asumido la necesidad de 

realizar cambios profundos en el sistema económico, social 

y político en Chile, pone de relieve la extensión de la 

conciencia del cambio y de la inevitabilidad de una 

revolución. 

Naturalmente dentro de la izquierda chilena, la idea de 

revolución era entendida de manera diferente y desde el 

centro político (radicales y demócrata cristianos) el cambio 

revolucionario tenía otras tonalidades y significados.  

En Magallanes, desde la perspectiva del imaginario 

colectivo del pueblo y los trabajadores, la idea de cambio y 

de revolución se entendía como una bandera de lucha de la 

izquierda, como la forma principal y posible de terminar 

con el poder económico del latifundio, la estructura de 

poder más relevante en la sociedad magallánica durante la 

primera mitad del siglo XX. 

En la región austral, en la realidad de los territorios 

magallánicos y patagónicos, “revolución” significaba 

“reforma agraria”, expropiación del gran latifundio y la 

tierra para el que la trabaja. Y la demanda política de 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cambios profundos se asociaba a una historia del 

movimiento obrero y campesino desde inicios del siglo XX y 

algunas figuras políticas ampliamente arraigadas en el 

pueblo, como Salvador Allende. 

Para la mayoría de los militantes de izquierda de aquel 

período, además, el Estado o el “aparato público” -como se 

le decía entonces- poseía connotaciones oligárquicas y un 

carácter burgués y era percibido ideológicamente desde el 

marxismo como “el producto y manifestación del carácter 

irreconciliable de las contradicciones de clase”, como “un 

aparato de dominación de clase” siguiendo la clásica 

definición de Lenin.  

Por lo tanto, la definición teórica de Lenin chocaba con la 

realidad del ejercicio del poder y la administración desde el 

interior de la estructura estatal. Aplicar cambios 

revolucionarios al interior y desde el Estado y la 

administración “burgueses”, constituía un cierto 

contrasentido, representaba una contradicción que tenían 

que resolver en la dinámica misma de la práctica 

administrativa y gubernamental, entendida también como 

práctica revolucionaria. 

La contradicción política e ideológica que atravesaba a la 

experiencia de la Unidad Popular, era la distinción entre el 

gobierno y el poder, de manera que se fue comprendiendo 

paulatinamente que “ejercer el gobierno”, es decir, 

administrar el aparato del Estado y los servicios públicos 

que lo componían, era distinto de ejercer el poder, en los 

términos que los definía la teoría marxista.   



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ese dilema era resuelto parcialmente por las definiciones 

del Programa Básico de la Unidad Popular, las que se 

completaron con el primer Mensaje Presidencial de 

Allende en 1971 ante el Congreso Pleno.   El proyecto 

teórico y conceptual de la Unidad Popular apuntaba a 

realizar una vía no capitalista de desarrollo, respetando las 

libertades democráticas y el Estado de Derecho, pero 

desplegando la máxima unidad y movilización del pueblo 

para introducir cambios revolucionarios en la estructura 

estatal con el propósito de iniciar una transición hacia el 

socialismo. 

Este era, además, uno de los dilemas ideológicos y políticos 

que debían resolver en la realidad misma, los militantes y 

autoridades políticas y sociales de la Unidad Popular. 

 

La unidad comunista-socialista y el allendismo 

 

El eje articulador de la Unidad Popular fue la unidad 

comunista-socialista, la alianza política e ideológica, 

estratégica y táctica entre el Partido Socialista y el Partido 

Comunista. 

En Magallanes, como en otras regiones de Chile, esta 

alianza se fue forjando a través del tiempo y si hay un 

momento específico en la historia del movimiento popular 

y de la izquierda en la zona austral que marca el punto de 

partida de esa unidad es 1936 con la formación del Frente 

Popular y de la Confederación de Trabajadores de Chile, 
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CTCH. 

En los años finales de la década de 1930 comunistas y 

socialistas ya habían constituido orgánicamente sus 

partidos en Magallanes, principalmente en Punta Arenas y 

en Puerto Natales, centros urbanos que acogían a la 

mayoría de la clase trabajadora. 

El allendismo comenzó en Magallanes en 1945.   

Fue elegido Senador 1945- 1953 por la Novena Agrupación 

Provincial Valdivia, Llanquihue, Chiloé, Aysén y Magallanes 

y desde esa época se estableció una relación continua y 

profunda entre el pueblo magallánico, el campesinado y el 

movimiento sindical y obrero y el político socialista. 

El Partido Comunista trabajó lealmente en la campaña 

presidencial de Salvador Allende en 1952, a pesar de las 

graves divisiones que vivió el Partido Socialista en ese 

momento.  

La formación del Frente del Pueblo en 1952 y de la Central 

Unica de Trabajadores, CUT en agosto de 1953 en Punta 

Arenas, marca un segundo momento de la unidad de 

ambos partidos.  Socialistas y comunistas comparten desde 

entonces una creciente influencia en el mundo sindical y 

del trabajo. 

El socialismo magallánico contaba además con una 

tradición de luchas y de liderazgos que le daban 

consistencia desde los años de 1910 y 1920 en adelante: 

Juan Efraín Ojeda, Alfredo Hernández, Carlos González 

Yaksic, Octavio Castro, Abel Paillamán, Francisco Márquez, 
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Hernán Alvarez, Armando Ulloa entre muchos, eran parte 

de una historia social y política de compromiso con la causa 

del pueblo y de los trabajadores: de esa tradición se nutrió 

el liderazgo de Salvador Allende en Magallanes. 

A su vez, las campañas presidenciales del FRAP en 1958 y 

en 1964 forman un continuo donde la experiencia de 

trabajo político y de masas conjunto entre ambos partidos 

se fue consolidando. En las campañas presidenciales de 

1958 y 1964, militantes, representantes y dirigentes 

comunistas y socialistas participan codo a codo en el 

trabajo político y de propaganda.   

Entre fines de los años de 1950 e inicios de los años 60 

puede hablarse del surgimiento del allendismo en 

Magallanes, como en otras regiones de Chile: un fenómeno 

transversal que excedía los límites del Partido Socialista y la 

izquierda, en el que militantes y personas del mundo 

popular y sectores medios, profesaban una invariable 

admiración, adhesión y lealtad  con Salvador Allende y su 

liderazgo y se volcaban activamente a trabajar en sus 

campañas electorales y a acompañar sus frecuentes visitas 

a la región. 

Salvador Allende Gossens fue candidato en seis 

oportunidades en Magallanes, de manera que su figura era 

ampliamente conocida y reconocida, en barrios y 

poblaciones, en las estancias e industrias, en los gremios y 

sindicatos. 

Allende fue nuevamente elegido Senador en 1969- 1973 

por la Décima Agrupación Provincial de  Chiloé, Aysén y 
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Magallanes. Ese año, Salvador Allende fue elegido 

Presidente del Senado, convirtiéndose en el primer 

parlamentario por Magallanes que alcanza tan alta 

investidura. 

En la campaña senatorial de 1969, el candidato Salvador 

Allende disponía de la capacidad de organización y trabajo 

de los militantes comunistas y socialistas, de los numerosos 

grupos allendistas y de la adhesión que había ganado en el 

pueblo, los campesinos y los obreros, a lo largo de más de 

30 años de presencia en Magallanes. 

Baldovino Gómez, joven estudiante de liceo en Puerto 

Natales, recuerda haber participado en la campaña a 

senador de Salvador Allende en Ultima Esperanza: 

“…cabildos con una gran asistencia de obreros mineros (del 

Turbio) y del frigorífico Bories donde se discutían las 

demandas que planteaba después Allende en la campaña, 

en un clima de entusiasmo y de lucha, para que las 

necesidades de los trabajadores se conviertan en política 

pública, una campaña de mucha mística en Natales.  

Allende además era una persona, un líder reconocido y muy 

reconocido en Puerto Natales, la tradición de amistad de 

Allende con la gente natalina venía desde 1945 cuando fue 

elegido por primera vez senador por Magallanes y otras 

provincias del sur.” (iii) 

El cabildo realizado en Natales en 1968 fue como el punto 

de partida de este proceso para la reelección de Allende, 

como lo expresa Baldovino Gómez: “en la Casa del Pueblo 

se concentraba gran parte de la actividad de los jóvenes, de 
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los ciudadanos y de los militantes, que querían participar y 

sentirse parte de los cambios.”  

De esta impronta social y política de izquierda y allendista, 

surgirá también el trabajo colectivo de elaboración de los 

programas presidenciales de 1958, 1964 y 1970. 

Así se forjó la Unidad Popular, como heredera natural de 

una historia social y política en Magallanes, donde se 

reunieron las tradiciones socialista, comunista y radical. 

 

Ser de izquierda en Magallanes 

 

Una de los mayores desafíos y dilemas del proyecto de la 

Unidad Popular residía en la necesidad y la posibilidad de 

impulsar los cambios desde las estructuras del Estado 

burgués, al mismo tiempo que los trabajadores y el pueblo 

se movilizaban por esos cambios desde su experiencia 

histórica en los territorios y en el mundo social.    

Un movimiento obrero y popular que en Magallanes tenía 

a lo menos 60 años de experiencia social y política, desde la 

Federación Obrera de Magallanes  en adelante. 

Ser de izquierda en Magallanes y en la Patagonia en los 

años sesenta y setenta implicaba necesariamente un 

compromiso con las causas de los campesinos de las 

estancias y frigoríficos, de los trabajadores petrolíferos, de 

los profesores y los trabajadores de la Salud, de las mujeres 

obreras y empleadas y de los jóvenes, con los pobladores 
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de los barrios más pobres y esforzados de Punta Arenas, 

Natales y Porvenir.  Barrios emblemáticos de Punta Arenas 

como la Población 18 de Septiembre, el Barrio Prat, Playa 

Norte o la Salomón Corbalán, o el Barrio Chileno de Río 

Gallegos o las poblaciones periféricas de Puerto Natales y 

muchas de las estancias ganaderas de Magallanes y Ultima 

Esperanza, eran  denominados como “territorios 

socialistas” donde regidores, alcaldes y diputados de 

izquierda eran considerados como líderes representativos 

indiscutibles del pueblo. 

En esos territorios urbanos y rurales, Salvador Allende 

encontraba la acogida suficiente y fraternal para que los 

obreros y pobladores lo consideren uno de los suyos. 

Dirigentes locales y regionales como Octavio Castro, 

Francisco Alarcón Barrientos, Hernán Alvarez, Sergio 

Loguercio, Ramón Chaparro e Ivan Hraste, Zvonimir Gezan, 

Carlos González, Luis Godoy Gómez, Claudio Mardones o 

Evalterio Agüero, representaban la diversidad de la 

izquierda, expresaban el peso histórico del movimiento 

popular magallánico, del socialismo y del allendismo, como 

manifestaciones de una historia que se hacía presente en 

las tareas políticas del momento. 

Para los dirigentes de la Unidad Popular esta era una 

contradicción artificial: los trabajadores estaban en el 

poder a través de los partidos de la Unidad Popular en el 

gobierno. Y el programa propiciaba la movilización de los 

trabajadores y del pueblo precisamente para asegurar, 

consolidar y hacer irreversibles los cambios 
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revolucionarios.  

Para la izquierda que no se encontraba en el gobierno de la 

UP, la revolución debía afirmarse en el protagonismo 

directo y movilizado de los trabajadores y del pueblo, sin 

esperar las instrucciones o directrices de los partidos. 

 

De los libros a la revolución 

 

Un ambiente optimista, revolucionario y politizado 

dominaba en la generación de los años sesenta y setenta: 

los jóvenes leían a Maritain, a Lenin, a Marx, a Mao, se 

inspiraban con las resoluciones del Concilio Vaticano II y de 

la Tricontinental de La Habana, debatían con las obras de 

Engels, de Recabarren, de Eugenio González. Muchos 

jóvenes y estudiantes leían la prensa diaria, los periódicos 

partidarios, los panfletos de propaganda y de educación 

política e ideológica.  Otros habían conocido las obras de 

Fidel Castro y los textos del Che Guevara, en busca de una 

inspiración que les permita comprender y participar 

activamente de los cambios sociales y culturales en curso.  

Se vivía entonces un intenso proceso de socialización 

política. 

Baldovino Gómez recuerda que como estudiante, tenía 

acceso a libros, revistas, panfletos, folletos y material 

discográfico que estimulaba el compromiso político: “la 

inmensa mayoría de los jóvenes que se comprometieron en 
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las campañas de Salvador Allende y en el proceso de la 

Unidad Popular en Natales, eran hijos de mineros de Río 

Turbio y de los campesinos, obreros del Frigorífico Bories y 

de las estancias de la Explotadora y podíamos leer en las 

bibliotecas de las estancias, en la Casa del Pueblo en 

Natales que tenía su propia biblioteca, en los diarios que 

circulaban en la ciudad, El Siglo, El Combate, el Avance…y 

en el verano se creaba un ambiente muy interesante y 

dinámico, cuando regresaban a Magallanes los estudiantes 

universitarios que estaban en Santiago. Yo me recuerdo 

haber asistido en el verano de 1969 y 1970 a dos charlas 

sobre la reforma universitaria.” (iv) 

El clima cultural dominante en esta época impulsaba hacia 

los cambios, hacia la revolución, hacia el compromiso 

político. 

Toda una generación de jóvenes de los sesenta, habían 

tomado conciencia y accedido a la militancia política desde 

niños, a través de sus padres que habían vivido las 

experiencias del Frente Popular y del FRAP, a través de la 

lectura en las bibliotecas de sus casas, de las estancias 

magallánicas, de los partidos políticos, de los colegios y 

liceos. Los jóvenes de los sesenta portaban una impronta 

rebelde y revolucionaria producto de los tiempos que 

vivían. Cualquier estudiante de liceo en Magallanes leía el 

Manifiesto o sabía de qué se trataba su contenido.   

Para participar en un debate político, había que “ser leído” 

y la política y la militancia eran consideradas una 

responsabilidad cívica, un deber ciudadano y un honor, 
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motivo de orgullo y de prestigio. 

La militancia política, sobre todo entre los jóvenes, era 

posible gracias al extendido hábito de la lectura y a las 

asignaturas de Educación Cívica en la enseñanza media, al 

tiempo que las juventudes de los partidos realizaban un 

activo trabajo de reclutamiento y tenían presencia orgánica 

en colegios y liceos. Los jóvenes militantes magallánicos de 

los años sesenta y principios de los setenta, ingresaron a 

las juventudes de los partidos políticos impulsados por su 

rebeldía, una toma de conciencia social y política y sus 

anhelos de cambios. 

La generación de los cuarenta  y de los cincuenta, aquellos 

políticos de la izquierda, comunistas, socialistas, radicales, 

habían transmitido en la dura escuela de la experiencia a la 

siguiente generación, a los jóvenes de los sesenta y los 

setenta, las tradiciones, los ritos, las banderas de lucha, las 

experiencias, los valores e ideas, que habían forjado el 

movimiento obrero y popular en Magallanes y la 

Patagonia.    

Los padres,  militantes del Frente Popular y del FRAP, 

transmitieron su experiencia a los hijos rebeldes de la 

Unidad Popular. 

Aun así, para la recién formada coalición de la Unidad 

Popular, el ejercicio de gobernar era un desafío casi 

inédito.  Todo era nuevo. 

Para toda una generación de profesionales y técnicos 

militantes de la Unidad Popular, ejercer funciones en el 
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“aparato público” a inicios de la década de los setenta, era 

una experiencia novedosa y muy desafiante e implicaba 

una responsabilidad política enorme, con sus partidos, y 

sobre todo con la clase trabajadora, cuyas aspiraciones y 

demandas debían expresar.  Salvo los radicales que habían 

gobernado entre 1938 y 1952, para los comunistas, 

socialistas, mapucistas y cristianos de izquierda, en general 

la tarea de ejercer el gobierno y la administración del 

Estado era nueva.  

Aun así, la izquierda llega al gobierno en 1970 en un 

momento histórico en que ha construido y madurado un 

proyecto de país y un proyecto de región para Magallanes. 

 

Fuentes de la investigación 

 

¿Cuáles han sido las principales fuentes de esta 

investigación? 

Se ha hecho un esfuerzo sistemático de compulsa de la 

mayor parte de los recursos documentales escritos y 

digitales disponibles, así como de testimonios personales. 

Los Mensajes Presidenciales de los años 1971, 1972 y 1973 

son textos referenciales que contienen copiosa 

información pormenorizada sobre los programas, 

proyectos y realizaciones de cada período anual y de cada 

Ministerio, y donde abundan las referencias a la región de 

Magallanes. 
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Las actas de las sesiones del Consejo de la Corporación de 

Magallanes, CORMAG, por otra parte, ofrecen abundante 

información fáctica, que permite reconstruir una imagen 

general de toda la obra del gobierno, programas y 

proyectos, año por año y sector por sector. 

Los archivos parlamentarios hoy día casi completamente 

digitalizados son, por otra parte, una fuente de gran valor 

para conocer la labor legislativa de los representantes de 

Magallanes en el Senado y en la Cámara de Diputados en el 

período de la Unidad Popular.   También se compulsaron 

los registros digitales del Congreso Nacional de las leyes 

promulgadas durante el gobierno de la Unidad Popular y 

que tenían relación con la región de Magallanes. 

En materia de prensa escrita, como se ha dicho, en 

Magallanes se presentaba la notable circunstancia que se 

contaba con un periódico vespertino, titulado 

precisamente “El Magallanes” que dio cuenta diariamente 

de las noticias originadas en la gestión de gobierno de la 

Unidad Popular en la región.    Prácticamente todas las 

obras y realizaciones, todos los proyectos y anuncios 

realizados entre 1970 y 1973 están registrados en dicho 

periódico, mientras paralelamente el periódico “La Prensa 

Austral”, registraba las acciones de la oposición al gobierno 

de la UP.     

También hemos consultado un periódico semanal de 

Puerto Natales, titulado “El Combate. Órgano oficial del 

Partido Socialista”, publicación que contaba como director 

a Luis Antonio González, administrador a Orlando 
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Bustamante y representante legal a Carlos Gallardo 

Cárdenas. La edición compulsada comprende 6 ejemplares 

entre enero y noviembre del año 1971. 

El archivo parlamentario del senador Salvador Allende, que 

abarca dos decenios de actividad legislativa en el Senado y 

la Cámara de Diputados, ha sido también una valiosa 

fuente de información. 

Los numerosos documentos y estudios de la CORFO, de 

ODEPLAN, de ORPLAN Magallanes y de ENAP, que se 

encuentran en distintos archivos digitales, ofrecen un 

panorama de gran interés respecto del concepto de 

desarrollo y de las estrategias de desarrollo para la región 

austral, que se materializaron durante el gobierno de la 

Unidad Popular. 

Se ha realizado, además, una serie de entrevistas a 

personas que tuvieron alguna experiencia, relación y/o 

participación en la gestión de Gobierno de la Unidad 

Popular en Magallanes, a partir de un cuestionario 

estructurado sobre los proyectos y programas de ese 

período y con las instituciones y servicios públicos en los 

que les tocó desempeñarse, así como también sus 

testimonios y experiencias personales. Con frecuencia, los 

resultados de estas entrevistas permitieron compulsar 

información fáctica obtenida en la investigación 

documental y bibliográfica. 

Este ensayo recoge y sistematiza toda la información 

documental, bibliográfica y testimonial disponible aquí 
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señalada. 

 

Plan del ensayo 

 

La Introducción para una historia no escrita, presenta un 

amplio marco teórico y conceptual de la investigación, 

desde la perspectiva de los conceptos predominantes de la 

política y en el debate ideológico y doctrinal en la izquierda 

en el período en estudio, en un enfoque multidisciplinario 

que integra categorías de la Ciencia Política, la Historia 

Política y la Historia Social. 

El capítulo I denominado Desarrollo y Planificación del 

Desarrollo, examina las doctrinas, teorías y los conceptos 

de desarrollo predominantes en esa época y permiten 

comprender las fuentes desde donde se inspiró la postura 

programática de la Unidad Popular, a la luz de la literatura 

disponible. 

El capítulo II titulado Gobierno y Programa de Gobierno, 

analiza el origen, carácter e implicancias de los 

documentos programáticos y del gobierno de la Unidad 

Popular para la región de Magallanes, textos que marcan el 

derrotero general de la acción pública en el período. 

El capítulo III, denominado Estructura de Gobierno de la 

Unidad Popular en Magallanes, describe la estructura 

institucional de gobierno de la Unidad Popular en la 

provincia, conforme al marco de la Constitución Política de 
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1925, las distintas instituciones y autoridades y órganos del 

Estado, así como las relaciones entre los partidos de la 

coalición y el gobierno. 

El capítulo IV, que es el contenido medular del ensayo y 

titulado Proyectos y Realizaciones,  presenta 

secuencialmente año a año, 1970, 1971, 1972 y 1973, una 

descripción cronológica de los programas, proyectos y 

realizaciones del gobierno de la Unidad Popular en 

Magallanes. 

El capítulo V presenta algunas Conclusiones, que 

naturalmente, tienen todavía un carácter preliminar y 

donde se proponen algunas nuevas líneas de investigación. 

El aparato bibliográfico y documental y las Notas y 

Referencias describen todas las fuentes escritas y 

testimoniales utilizadas para la elaboración de este ensayo.  

Las entrevistas a las personas que ofrecieron información 

testimonial, se realizaron conforme a un cuestionario 

estructurado. 

En Anexos se encuentran tres documentos programáticos 

a nivel nacional, que permiten situar el contexto del 

proceso de la Unidad Popular en Magallanes: el Programa 

Básico de Gobierno de la Unidad Popular, las Primeras 40 

Medidas del Gobierno y los 20 Puntos Básicos de la 

Reforma Agraria. 
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CAPÍTULO I 

DESARROLLO Y 

PLANIFICACIÓN DEL 

DESARROLLO 

 

 

Se describen y analizan los principios 

generales y conceptos del desarrollo 

y de la planificación del desarrollo 

que inspiraron y articularon la labor 

de gobierno de la Unidad Popular en 

Magallanes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollismo, planificación y la vía no capitalista 

 

Las décadas de los sesenta y los setenta se caracterizaron 

en América Latina como un período de predominio de las 

teorías desarrollistas, de auge de la planificación estatal de 

la economía y del paradigma de la denominada “vía no 

capitalista del desarrollo”. 

En los años sesenta y principios de los años 70 

predominaba en Chile el concepto desarrollista propuesto 

por la CEPAL y dando forma a una escuela de pensamiento 

económico que ejerció una poderosa influencia intelectual 

y política en el continente.  

Como resultado de esa influencia, se formaron en Chile a 

fines de los años sesenta la Oficina de Planificación 

Nacional ODEPLAN y las Oficinas Regionales de ORPLAN. 

El concepto desarrollista, elaborado en el marco de la 

CEPAL, se basó en la oposición entre "periferia" y "centro", 

que desempeñó un doble papel analítico: primero, sirvió 

para afirmar que la estructura mencionada determinaba un 

patrón específico de inserción en la economía mundial 

como "periferia", productora de bienes y servicios con una 

demanda internacional poco dinámica, importadora de 

bienes y servicios, con una demanda interna en rápida 

expansión y asimiladora de patrones de consumo y 

tecnologías adecuadas para el centro, pero con frecuencia 

inadecuadas para la disponibilidad de recursos y el nivel de 
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ingreso de la periferia.   

En América Latina el modelo desarrollista y de 

modernización industrial fue impulsado por la Alianza para 

el Progreso, y en ese contexto, los planteamientos y 

propuestas de desarrollo de la izquierda chilena se 

inscribían en la perspectiva de la denominada “via no 

capitalista de desarrollo”, una lógica desarrollista que 

ponía el énfasis en el rol estratégico y planificador del 

Estado. 

Era una época en que la alternativa a la teoría de la 

modernización y las etapas del desarrollo económico 

impulsadas por la Alianza para el Progreso, eran una 

vertiente crítica de la CEPAL, encabezada por Raúl 

Prebisch, o bien la elaboración de los teóricos de la 

dependencia que comenzaba a resonar con creciente 

fuerza en América Latina, estimulados por la radicalidad de 

los pioneros planteamientos que André Gunder Frank 

expusiera en su clásico libro sobre el “desarrollo del 

subdesarrollo” en Brasil y Chile. 

Esta concepción derivó en la idea de que la estructura 

socioeconómica periférica determina un modo singular de 

industrializar, introducir el progreso técnico y crecer, así 

como un modo peculiar de absorber la fuerza de trabajo y 

distribuir el ingreso.   En Chile se conoció como la policía de 

industrialización por sustitución de importaciones.  La 

política de sustitución de importaciones contribuyó a 

diversificar la capacidad industrial del país y a atender con 

producción interna sus necesidades de bienes de consumo 
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y una parte de los bienes intermedios y de capital. Estuvo 

acompañada de un proceso de inversión y de 

transformación productiva y tecnológica.  

 La agricultura en Chile se benefició de la aplicación de 

modernas tecnologías y formas de producción en el cultivo 

de la tierra gracias a las políticas de reforma agraria.   Esta 

política de sustitución de importaciones en los países del 

Cono Sur de América permitió un notable desarrollo de las 

actividades vinculadas a la energía, las comunicaciones, el 

transporte y otros servicios, que lograron desarrollar una 

vigorosa y temprana clase media. 

En síntesis, el desarrollismo como concepto del desarrollo, 

se sustentaba en la idea de la sustitución de importaciones 

mediante la industrialización, el fortalecimiento del rol del 

Estado y de la planificación como instrumento de gestión 

de las políticas públicas, para generar un mercado interno y 

satisfacer las necesidades básicas de la población, a fin de 

avanzar en la superación de la pobreza, el subdesarrollo y 

la dependencia externa. 

En materia de Reforma Agraria, por ejemplo, Jacques 

Chonchol (Ministro de Agricultura del gobierno de Allende 

entre 1970 y 1972) se destacó como uno de los autores 

conceptuales de la “vía no capitalista al desarrollo”, que 

pretendía trasformar los asentamientos rurales en 

“propiedad comunitaria”. 

Las estrategias de desarrollo de los gobiernos de Frei 

Montalva y Allende obedecieron a esta misma matriz 

conceptual, aunque con programas y soluciones distintas y 
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con énfasis diferentes, especialmente en cuanto al rol del 

Estado y la estructura de la propiedad de los medios de 

producción.  

En 1961 la CORFO creó los Comités Provinciales de 

Desarrollo, incluyendo en Magallanes. 

Al mismo tiempo, los textos de Geografía Económica de 

Chile, publicados por la CORFO entre 1959 y 1962 fijaron 

un marco conceptual de diagnóstico para el desarrollo del 

país y de las regiones. (v) 

En el informe titulado “CORFO 20 años de labor 1939-

1959” se lee: “…cabe mencionar que en el país existen 

regiones cuyos principales recursos naturales indican que el 

desarrollo económico debe lograrse, de forma principal, por 

el mejoramiento de su agricultura o ganadería y que, por 

razones de malas comunicaciones o de ubicaciones 

demasiado remotas, se han quedado muy rezagadas en su 

desarrollo. Tal es el caso de las provincias de Arauco, 

Chiloé, Aysén y en cierto grado, Magallanes” (vi) y una de 

las propuestas de CORFO es desarrollar como proyecto 

básico en Magallanes el “Estudio de un plan de empastadas 

y ganadería de Magallanes”. 

Durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970) 

surgió la necesidad de planificar a nivel nacional bajo el 

alero de un sólo organismo. En los dos primeros años de su 

administración, existió una Oficina de Planificación, 

dependiente de la Presidencia de la República, y sin 

reconocimiento jurídico. El 14 de julio de 1967 fue creada 

la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN) a través de 
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la Ley Nº 16.635. 

Según esta norma, “…la Oficina de Planificación Nacional es 

un servicio funcionalmente descentralizado, con patrimonio 

propio y personalidad jurídica de derecho público, sometida 

a la supervigilancia directa del Presidente de la República, a 

quien asesorará en todas aquellas materias que digan 

relación con el proceso de planificación económica y social. 

La Oficina de Planificación Nacional tendrá su domicilio en 

Santiago y podrá establecer Oficinas Regionales en todo el 

territorio nacional.” (vii) 

La ODEPLAN y los ORPLAN dieron origen a los nuevos 

Planes de desarrollo y estrategias de desarrollo, tanto a 

nivel nacional como regional y fueron herramientas de 

gestión pública de considerable importancia para la 

planificación del desarrollo en regiones, desde fines de los 

años sesenta y principios de los años setenta. 

De esta manera, los gobiernos de Frei Montalva y Salvador 

Allende, dieron curso a procesos de institucionalización de 

la planificación estatal en el contexto de dos concepciones 

desarrollistas del progreso de la zona austral. 

Es en este período de mediados de los años sesenta, por 

ejemplo que surge el concepto de “zona extrema” para 

caracterizar la realidad geográfica y geoeconómica de 

Magallanes: “los extremos norte y sur del país presentan 

características propias de una zona de colonización con una 

población escasa y sin una prospección ni aprovechamiento 

más acabado de sus recursos naturales”, expresa ODEPLAN 
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en 1966. (viii) 

La formación de la CORMAG a su vez (en realidad, el 

proyecto de modificación de la ley orgánica de la 

Corporación de Magallanes), dio ocasión a un prolongado 

debate público y parlamentario, acerca de las opciones del 

desarrollo de Magallanes, en la segunda parte del gobierno 

de Frei Montalva. (ix) 

Al mismo tiempo ODEPLAN desarrolló propuestas de 

desarrollo para la región desde fines de los años sesenta. 

Así, la estrategia para el desarrollo de Magallanes 

elaborada por ORPLAN en 1969, señala como ejes y líneas 

básicas de acción: 

a) Hacer participar activamente a toda la comunidad 

magallánica en el estudio de los problemas de la 

región y en la búsqueda de sus soluciones, lo que 

hace necesario impulsar el perfeccionamiento de las 

formas institucionales existentes para esta finalidad 

y crear los canales expeditos de contacto entre el 

sector público y privado; 

b) Impulsar la industrialización regional, cuya base 

principal deben ser los recursos naturales y materias 

primas disponibles en la zona; 

c) Diversificar la producción previa atenta 

consideración de la vocación productiva de la 

región, mejorar la productividad en los sectores 

productores de bienes y adecuar los de servicio a las 

necesidades regionales; 

d) Coordinar el crédito disponible para la región y los 
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recursos de inversión, orientándolos hacia las 

actividades y proyectos con prioridad en el 

desarrollo regional; 

e) Modificar paulatinamente el rol de los diferentes 

poblados para que se desempeñen como centros de 

desarrollo local y de asentamiento poblacional.” (x)   

La propuesta programática de la Unidad Popular, como se 

verá a continuación, se orientaba a una economía regional 

diversificada, industrializada y con una fuerte presencia del 

rol planificador y orientador  del Estado. 

En Magallanes, desde la década de los años cuarenta y 

cincuenta, con la creación de la CORFO, la ENAP y el Banco 

del Estado, el Estado y la administración pública se habían 

fortalecido hasta convertirse en un aparato público de gran 

peso e influencia en la vida económica y en el desarrollo 

regional y local. 

El programa básico de la Unidad Popular diagnosticaba 

dentro de esta misma lógica desarrollista: “Lo que ha 

fracasado en Chile es un sistema que no corresponde a las 

necesidades de nuestro tiempo. Chile es un país capitalista, 

dependiente del imperialismo, dominado por sectores de la 

burguesía estructuralmente ligados al capital extranjero, 

que no pueden resolver los problemas fundamentales del 

país, los que se derivan precisamente de sus privilegios de 

clase a los que jamás renunciarán voluntariamente. 

Más aún, como consecuencia misma del desarrollo del 

capitalismo mundial, la entrega de la burguesía 

monopolista nacional al imperialismo aumenta 
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progresivamente, se acentúa cada vez más en su 

dependencia su papel de socio menor del capital 

extranjero. 

Para la gran mayoría, en cambio, vender a diario su 

esfuerzo, su inteligencia. Decidir por los demás es lo que 

hacen todos los días. 

Para la gran mayoría, en cambio, vender a diario su 

esfuerzo, su inteligencia y su trabajo es un pésimo negocio, 

y decidir sobre su propio destino es un derecho del cual, en 

gran medida, aún están privados. 

En Chile las recetas reformistas y desarrollistas que impulsó 

la Alianza para el Progreso e hizo suyas el gobierno de Frei 

no han logrado alterar nada importante. En lo fundamental 

ha sido un nuevo gobierno de la burguesía al servicio del 

capitalismo nacional y extranjero, cuyos débiles intentos de 

cambio social naufragaron sin pena ni gloria entre el 

estancamiento económico, la carestía y la represión 

violenta contra el pueblo. Con esto se ha demostrado, una 

vez más, que el reformismo es incapaz de resolver los 

problemas del pueblo. 

El desarrollo del capitalismo monopolista niega la 

ampliación de la democracia y exacerba la violencia 

antipopular. 

El aumento del nivel de lucha del pueblo, a medida que 

fracasa el reformismo, endurece la posición de los sectores 

más reaccionarios de las clases dominantes que, en último 

término, no tienen otro recurso que la fuerza.” 
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Estas orientaciones del Programa Básico, fueron traducidas 

a la realidad de Magallanes, como se verá en el capítulo de 

los documentos programáticos. 

Cabe destacar que en el libro “La obra del Presidente 

Allende en la Patagonia Central” de Ariel Quiroga 

Velásquez, recientemente publicado, aparecen notables 

coincidencias entre Aysén y Magallanes en cuanto a la 

orientación del desarrollo que implementaron los 

respectivos gobiernos provinciales. 

 

Vivir en Magallanes en 1970: una sociedad desigual 

 

Al momento de asumir el gobierno la Unidad Popular, la 

provincia de Magallanes contaba con una población de 

89.443 habitantes según el Censo realizado por el INE ese 

mismo año.   Dentro de la población activa mayor de 12 

años de Magallanes, en aquel entonces de 33.318 

personas, se contaba con 25.846 trabajadores urbanos y 

7.472 trabajadores rurales. (xi)  

Territorialmente, la población de Magallanes se repartía en 

68.085 habitantes en Magallanes, 14.239 habitantes en 

Ultima Esperanza y 7.119 en Tierra del Fuego.  

En Magallanes, el III Censo de Vivienda de 1970 había 

contabilizado un total de 22.593 hogares. 

Nos obstante que ya se había iniciado la transición 

demográfica y el proceso de migración campo-ciudad ya 
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estaba en marcha, en Magallanes alrededor de 12.000 

personas vivían en el campo: en Ultima Esperanza, la 

población urbana era de 11.471 personas y la población 

rural eran 2.768, en Magallanes la población urbana era de 

61.764 y la población rural contaba 6.321 personas y en 

Tierra del Fuego, se contaba como población urbana de 

3.360 personas y la población rural era de 3.759. (xii) 

A pesar de la ilusión de la integración y del progreso que 

impulsaron los gobiernos de  Carlos Ibañez, Jorge 

Alessandri y Frei Montalva, Magallanes a inicios de la 

década de 1970 era una sociedad desigual, con un fuerte 

componente de pobreza y marginalidad.   

Una numerosa clase obrera y trabajadora pobre, una clase 

media emergente pero disminuida y una clase burguesa 

ligada a las familias terratenientes y comerciantes, 

constituían el verdadero panorama social de la región y de 

los territorios urbanos y rurales. 

Según cifras de ODEPLAN de 1970, del total de la población 

activa, las categorías ocupacionales se distribuían en 1.6% 

que eran empleadores (o patrones), un 22.2% trabajaba 

por cuenta propia, un 24.1% eran empleados y un 46.3% 

eran obreros. (xiii)  En este contexto, las proyecciones de 

población económicamente activa en Magallanes, 

indicaban que la fuerza de trabajo en la región se iba a 

desplazar en los siguientes diez años, desde la agricultura 

hacia la industria, desde las labores del campo hacia los 

centros urbanos industrializados. (xiv) 

Social y culturalmente, el pueblo magallánico constituía 
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mayoritariamente una fuerte amalgama de familias 

migrantes de origen chilote con familias de origen 

magallánico. 

Las condiciones de vida del pueblo magallánico y los 

trabajadores eran difíciles. 

En Magallanes en 1970 habían serias carencias de vivienda 

adecuada, al tiempo que el campesinado continuaba 

“careciendo de buenas habitaciones, servicios sanitarios, 

atención médica oportuna, escuela, cine y recreación”, y 

donde “gran parte del año se consume carne congelada de 

calidad deficiente”, según describe el Programa de 

Gobierno de la Unidad Popular para la Provincia de 

Magallanes de 1970. 

Según el Censo de 1970 en Magallanes, de 22.593 hogares 

censados, 10.105 se calefaccionaban con carbón y leña y 

8.876 utilizaban gas licuado. 

En los años sesenta que terminaban, solo una parte 

minoritaria de estudiantes de familias pobres de Punta 

Arenas y Natales, habían logrado llegar a la universidad tras 

el bachillerato, lo que significaba que los jóvenes debían 

viajar al centro de Chile, para acceder a la Universidad de 

Chile y a las Escuelas Normales de pedagogía. 

En 1970 en Magallanes dentro de la fuerza de trabajo o 

población ocupada, un 3.6% contaba con título 

universitario, un 32.1% tenía enseñanza media y un 53.7% 

contaba con educación básica.   A su vez, la población 

ocupada, por categorías de actividad, estaba compuesta 



41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

con un 2.2% de directores, gerentes y funcionarios de 

categoría directiva, un 2.9% eran profesionales y técnicos, 

un 22.2% era personal administrativo, un 32.4% eran 

trabajadores calificados y semi-calificados y un 33.5% eran 

trabajadores no calificados. (xv) 

La alimentación de los magallánicos, mayoritariamente, 

giraba en torno al consumo de carne (capón y cordero), 

papas y verduras, algas marinas (luche, cochayuyo) y 

mariscos, en una época en que, por costumbre, todavía 

numerosos hogares disponían de patio y huerta para la 

siembra doméstica de hortalizas. En los años sesenta y 

setenta, además, en ciudades donde había un comercio de 

barrio mal abastecido, las familias y las dueñas de casa 

magallánicas fabricaban en casa gran parte de la dieta 

diaria, incluyendo el pan. 

El programa de la UP señala lapidariamente a este 

respecto: “la alimentación de nuestro pueblo  es cara y 

escasa, lo que determina que vastos sectores de la 

población estén mal nutridos.” 

Las condiciones materiales de vida doméstica en 

Magallanes en 1970 eran aún precarias: la mayoría de los 

hogares disponían de calefacción a carbón y leña y, como 

anota el Programa de la UP, “el agua de la ciudad de Punta 

Arenas no es potable y muchas poblaciones no tienen este 

vital elemento”.  

Las condiciones de hacinamiento en las casas del pueblo en 

Magallanes eran más que evidentes.  El censo de Vivienda 

de 1970 señala que, de un total de 19.674 viviendas, 
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habían 757 viviendas de una sola pieza en las que vivían 4 y 

más personas, 493 viviendas de 2 piezas donde vivían 6 y 

más personas, habían 4.519 viviendas de 3 piezas donde 

vivían de 1 a 7 personas y 267 viviendas de 3 piezas, donde 

vivían 8 y más personas.   A su vez, habían 42 viviendas de 

4 piezas en las que vivían 10 y más personas.  (xvi) 

Socialmente, una clara segmentación entre chilotes y 

yugoeslavos, seguía marcando la cultura regional 

magallánica, los estilos de vida y la visión de mundo de las 

personas y las familias.  

El transporte público –que permitía movilizarse desde los 

barrios periféricos hacia los centros urbanos- era 

insuficiente y de mala calidad. La infraestructura de las 

ciudades magallánicas era aún precaria e insuficiente: “los 

barrios carecen de calles y veredas pavimentadas. Tampoco 

tienen áreas verdes y juegos infantiles.” 

En 1970, además, Magallanes era un territorio aislado del 

resto de Chile: “pese a que existen modernos sistemas de 

transporte, Magallanes sigue siendo una isla, ya que no 

tiene medios permanentes y rápidos que lo unan con el 

resto del país, igual cosa sucede con el transporte 

interdepartamental.”  

El territorio de Magallanes dependía de un vuelo diario del 

avión LAN, incierto con frecuencia por las condiciones del 

clima austral, y de uno o dos buques de cabotaje que unían 

Valparaíso y Puerto Montt con Puerto Natales y Punta 

Arenas.    
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Los diarios desde Chile (o sea de Santiago) llegaban en el 

avión del mediodía o de la tarde, o no llegaban al día.  A su 

vez, la televisión transmitía una programación limitada 

entre las 14.00 y las 21 o 22 horas y con frecuencia los 

informativos llegaban grabados en el vuelo LAN, de manera 

que en Magallanes los televidentes se informaban cada día, 

según las noticias producidas el día anterior. 

Los informativos radiales transmitidos desde las emisoras 

de Santiago: Corporación, Minería, Agricultura, 

Cooperativa, Chilena eran los más escuchados y los únicos 

que permitían disponer de información al instante en 

Magallanes. 

El desarrollo, evidentemente, no alcanzaba a todos y 

llegaba en forma desigual. 

 

Los Consejos Regionales de Desarrollo 

 

Los Consejos de Desarrollo Regional fueron los organismos 

a los que se les asignó una tarea principal en el campo de la 

planificación regional y de la descentralización 

administrativa. Fueron creados por el decreto No 303 del 

Interior, del 2 de mayo del año 1971. 

Cada Consejo estaba integrado por: a) los intendentes de 

las provincias que componían la región geográfica-

económica; b) los jefes zonales de servicios públicos, 

instituciones descentralizadas y empresas del Estado; c) el 
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director de la Oficina Regional de Planificación (ORPLAN); 

d) dos representantes de la CUT por cada provincia y uno 

por cada consejo Provincial Campesino; e) un 

representante por provincia de las Juntas de Vecinos; y f) 

un representante por provincia de las organizaciones 

empresariales. 

Entre las funciones específicas de los Consejos de 

Desarrollo Regional se incluían las de dar su opinión al 

Presidente de la República sobre la estrategia de desarrollo 

regional y del Plan anual y de Mediano Plazo que elabore 

para la región el ORPLAN respectivo; examinar el proyecto 

de presupuesto regional del sector público que elaboraban 

los ORPLANES y proponer las prioridades de inversión 

pública de la región, vigilar el cumplimiento de los planes, 

programas y proyectos de desarrollo regional y, en 

particular, por la adecuada inversión de los fondos públicos 

que se asignaban a la región; sugerir al Supremo Gobierno, 

a través de ODEPLAN, la adopción de medidas de política 

económica y administrativa tendientes a facilitar e 

impulsar el desarrollo regional; conocer los planes y 

presupuestos de las corporaciones y entidades autónomas 

regionales y velar por su integración dentro de los planes 

globales a nivel regional, y adoptar las resoluciones 

necesarias para facilitar la mejor coordinación y ejecución 

de los programas o medidas de naturaleza económica y 

social de interés para la región.  

Dichos Consejos se constituyeron desde fines de junio de 

1971 en adelante en las regiones de Antofagasta (II), de 
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Atacama y Coquimbo (III), de Aconcagua y Valparaíso (IV), 

de Curicó, Talca, Maule y Linares (VI), de Nuble, 

Concepción, Arauco, Bío-Bío y Malleco (VII), de Valdivia y 

Osorno (IX), de Llanquihue, Chiloé y Aysén (X) y de 

Magallanes (XI), hasta completar todo el país. 

 

Bipolaridad y guerra fría 

 

Los décadas de 1960 y 1970 se sitúan además, en el 

contexto político nacional y mundial caracterizado por la 

guerra fría, una confrontación bipolar entre EEUU y la 

Unión Soviética y sus respectivos modelos de desarrollo, 

que se extendió al plano político, ideológico y militar y que 

en América Latina y en Chile, se vio impulsada e 

intensificada por el triunfo de la Revolución Cubana y el 

impacto que ésta tuvo en el escenario político de todo el 

continente.   

Desde la perspectiva de la Unidad Popular, se trataba en 

Chile de salir de la bipolaridad EEUU-URSS mediante una 

estrategia que apuntaba hacia una vía no capitalista de 

desarrollo. 

Bajo un esquema de “guerra fría”, también en Magallanes, 

el alineamiento de fuerzas políticas y sociales se articulaba 

en tres tercios, donde a la polaridad entre las derechas y 

las izquierdas, se sumaba el rol cada vez más gravitante del 

centro político. 
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Entre 1960 y 1970 en el escenario político magallánico tuvo 

lugar un doble proceso: por una parte, el crecimiento del 

potencial político, social y electoral de la Democracia 

Cristiana y, al mismo tiempo, el fortalecimiento de la fuerza 

política y social de la izquierda. 

El influjo cultural e ideológico de la Revolución Cubana 

llegó también a la región de Magallanes en los años 

sesenta y setenta y se manifestó a través de los estudiantes 

universitarios y secundarios, la circulación y difusión de 

literatura política y se evidenció más notoriamente en los 

jóvenes y líderes del Partido Socialista y del MIR.   

Cabe observar que el MIR que se constituyó en 1965 a nivel 

nacional, no tuvo presencia orgánica en Magallanes hasta 

después de 1970 y ésta se manifestó principalmente en el 

plano universitario. 

Con el triunfo de Salvador Allende en 1970 se intensificó la 

disputa ideológica dentro del socialismo y dentro de la 

izquierda, respecto a las distintas vías para alcanzar el 

poder y producir los cambios: mientras algunos sectores 

planteaban la gradualidad de los cambios hasta alcanzar 

una correlación de fuerzas favorable, otros planteaban la 

urgencia de profundizar los cambios para acelerar el 

proceso de transición al socialismo. 

En Magallanes desde fines de la década de los años 

cincuenta se observaba un creciente peso político y 

electoral de las fuerzas de izquierda (representadas por el 

Partido Comunista, el Partido Radical y el Partido 

Socialista), tanto a nivel de alcaldías y Municipalidades, 
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como en la representación parlamentaria.   

El Partido Socialista había logrado elegir sucesivos 

diputados y senadores por Magallanes desde la década de 

1940 -incluyendo al dos veces senador por la IX 

Circunscripción Salvador Allende- así también como 

Alcaldes y regidores en Punta Arenas, Natales y Porvenir 

desde la década de 1950. 

El liderazgo de Salvador Allende en la política regional en 

Magallanes se venía manifestando desde las décadas de 

1950 cuando fue elegido Senador y más tarde como 

Presidente del Senado, lo cual permitió que las campañas 

presidenciales de 1952, 1958, 1964 y 1970 contaran con 

amplia adhesión.  Se había instalado en Magallanes la 

tradición de la presencia del senador Allende en los 

movimientos sociales y sindicales, en las estancias y 

localidades rurales.    

Los programas de gobierno del candidato presidencial 

Salvador Allende desde 1952 –como se verá más adelante- 

tuvieron una profunda impronta regional y recogieron 

desde los movimientos sociales y populares las demandas, 

necesidades y aspiraciones del territorio y sus 

comunidades, lo que a su vez, contribuyó al fortalecimiento 

de la influencia política, electoral y social de la izquierda en 

Magallanes. 
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CAPÍTULO II 

GOBIERNO Y PROGRAMA DE 

GOBIERNO 

 

 

Se describen los fundamentos y 

líneas de acción de los diferentes 

documentos programáticos que 

ordenaron la labor del gobierno de 

la Unidad Popular en Magallanes. 

Se pone de relieve la coherencia 

entre los programas presidenciales 

de Salvador Allende para Magallanes 

de las campañas de 1952, 1958, 1964 

y 1970. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El carácter del programa y del Gobierno 

 

El gobierno de la Unidad Popular, puede ser comprendido y 

analizado como un gobierno a la vez revolucionario y de 

transición, en el sentido que introdujo en la acción del 

Estado y de todo el aparato público, un programa de 

transformaciones profundas y estructurales de inspiración 

socialista y democrática inédito en la Historia de Chile y de 

la región austral. 

Podría discutirse la calificación de “reformista” que le 

dirigieron los sectores de ultraizquierda opositores a 

Salvador Allende y a su gobierno, o analizar si acaso la 

sociedad y el aparato estatal estaban realmente 

preparados para asumir la profundidad y el alcance de los 

cambios emprendidos. 

Pero lo que resulta un hecho incontrovertible, varios 

decenios después de transcurridos los acontecimientos, es 

que se trató de un gobierno que, recogiendo el 

conocimiento político-técnico, la experiencia histórica y el 

estado de ánimo, de organización y de movilización de la 

ciudadanía y del pueblo, acometió una tarea de 

transformaciones profundas en la economía, en la vida 

social, en la política y en el Estado, hasta el punto que 
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muchas de las obras y realizaciones alcanzadas en solo 3 

años, llegan y perduran hasta el presente y permiten 

encontrar fuentes de inspiración y lecciones para el 

presente y el futuro.  

Un gobierno revolucionario por el contenido popular y 

democrático y la perspectiva de su programa, que debía 

ajustar su labor a las reglas, normas y leyes vigentes, a la 

institucionalidad existente, es decir, como se aprecia en las 

fuentes bibliográficas y documentales consultadas, en la 

región de Magallanes, como en el resto del país, la Unidad 

Popular ejerció el poder y el gobierno en el marco de y con 

plena sujeción a la Constitución Política de 1925 y de las 

leyes, reglamentos y decretos entonces vigentes. 

Las decisiones adoptadas por las autoridades de la 

provincia de Magallanes se ajustaron invariablemente a las 

normas legales vigentes. 

Cabe señalar, además, una importante consideración sobre 

el Gobierno, la Unidad Popular y el Presidente Salvador 

Allende: el gobierno entre 1970 y 1973 no fue el gobierno 

de una sola persona, o de un líder carismático, o de un 

gobernante popular y democrático.   

Fue un gobierno con una fuerte impronta colectiva, la que 

se originaba en la coalición de partidos que lo sustentaba, 

que expresaba un movimiento social de gran amplitud, un 

vasto movimiento popular y de masas de carácter político, 

social y cultural y que, además, integraba el liderazgo y el 

sello distintivo de la figura de Salvador Allende, con toda su 
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trayectoria política, electoral y social. 

El programa básico de la Unidad Popular proclamaba la 

necesidad de «transformar las instituciones actuales para 

instaurar un nuevo Estado, en el cual los trabajadores y el 

pueblo ejerciesen un verdadero control del poder». Las 

principales medidas anunciadas fueron: constitución de 

tres formas de propiedad: sector público, sector privado y 

propiedad mixta; la nacionalización de todas las riquezas 

mineras, de los bancos, del comercio exterior, de los 

monopolios de distribución, de los monopolios industriales 

estratégicos, de los sectores de base que condicionan la 

actividad económica: electricidad, transportes, petróleo, 

celulosa, papel, etc.; una profundización de la reforma 

agraria poniendo el acento en las cooperativas y 

garantizando a los campesinos la posesión de su parcela; 

un vasto programa de acción social y cultural y el anuncio 

de una política extranjera independiente 

Eso explica por qué aquí se habla del Gobierno de Salvador 

Allende y de la Unidad Popular, como un todo. 

Allende era además, ampliamente conocido en la 

Patagonia chilena: durante largos años, decenios, Salvador 

Allende fue senador por la IX Circunscripción que integraba 

Magallanes, así es que conocía las estancias, las faenas del 

campo, los frigoríficos, las industrias, conocía en 

profundidad a los trabajadores y al pueblo magallánico, a 

los dirigentes sindicales y gremiales y los líderes sociales de 

la zona  y ello explica por qué los programas de gobierno 

que conocemos de las campañas presidenciales de 1952, 
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1958 y 1964 reflejaban progresivamente una visión 

progresista y modernizadora del desarrollo de Magallanes, 

pero que asumía las demandas y aspiraciones más 

profundas de los habitantes del territorio y recogía la 

herencia de los grandes movimientos sociales y populares 

magallánicos y patagónicos de la primera mitad del siglo 

XX. 

Un segundo aspecto esencial para comprender el gobierno 

y el programa es entender que se trataba de un programa 

de carácter revolucionario y de cambio estructural, en el 

sentido que intentaba realizar transformaciones profundas 

en y desde el Estado, en el sistema económico, en la 

estructura de la propiedad, conservando el carácter 

democrático y pluralista del sistema político. 

En Magallanes como en todo el país, se efectuaron 

normalmente, las elecciones presidenciales de 1970, para 

Alcaldes y regidores en 1971 y para Senadores y Diputados 

en marzo de 1973, manifestando una absoluta continuidad 

institucional democrática.  

El programa de la Unidad Popular era un programa de 

cambios en la perspectiva de la construcción del 

socialismo, que iniciaba un camino de transformaciones 

estructurales de profundización de la democracia, para 

apuntar –en el mediano plazo- a la construcción de un 

modelo de socialismo adaptado a las condiciones de la 

sociedad chilena.  El contenido del programa no era directa 

o inmediatamente socialista, sino de configuración de las 

bases estructurales económicas, sociales y políticas para 
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apuntar al socialismo. 

Por esta razón de fondo, el programa de gobierno de 

Allende, incluso para Magallanes, no se puede comparar 

con los programas de los gobiernos anteriores (Ibañez, 

Alessandri, Frei) porque su contenido era el de emprender 

transformaciones estructurales en la sociedad, en la 

economía y en el Estado.  Y aun así, fuerza es de constatar 

que el programa y el gobierno de Allende fueron también 

en cierto modo, la continuidad y la profundización de 

algunas reformas emprendidas desde el gobierno de Frei 

Montalva. 

Las campañas presidenciales de la izquierda en Magallanes 

permitieron recoger, especialmente en 1970, ideas, 

propuestas, conceptos y proyectos que habían madurado 

en el seno del movimiento popular y obrero, en los 

segmentos de clase media, profesionales, artesanos y 

pequeños emprendedores y en las propias luchas sociales 

de los años 50 y 60, de manera que el programa de la 

Unidad Popular fue el resultado de una elaboración política 

ampliamente participativa e integradora. 

En la región de Magallanes ello fue particularmente 

notorio, donde proyectos tan importantes como la 

Reforma Agraria, recogieron la experiencia de los servicios 

públicos y de las organizaciones campesinas y avanzaron 

durante la UP en la expropiación del gran latifundio y en la 

constitución de cooperativas y centros de producción, 

como lo venían demandando desde los años de 1950 los 

grandes sindicatos ganaderos magallánicos y patagónicos. 
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Otros ejemplos característicos de esta continuidad fueron 

la formación del Barrio Industrial y el impulso de los 

proyectos de industrialización iniciados entre 1964 y 1970 

o los proyectos de exploración petrolera de ENAP en Costa 

Afuera en el estrecho de Magallanes y el desarrollo 

portuario del sector Laredo Cabo Negro. 

Por lo tanto, no se puede juzgar ni analizar el gobierno de 

la Unidad Popular en Magallanes, si no se comprende que 

el programa o los documentos programáticos de dicha 

época, presentan una notable continuidad con los 

programas de las candidaturas presidenciales de Allende 

en 1958 y en 1964 y a la vez, con el programa de reformas 

emprendido durante el gobierno de Frei Montalva, pero, a 

la vez, impulsan cambios que rompen con dicha 

continuidad. 

Un tercer concepto que nos parece relevante, es que a la 

hora de comparar los documentos programáticos del 

gobierno de Allende en Magallanes, con el registro de las 

obras y realizaciones alcanzadas, no puede perderse de 

vista que los programas estaban pensados para 6 años y el 

período de su realización fue de solo 3 años, de manera 

que muchos de los proyectos y programas iniciados o en 

etapa de diseño, no alcanzaron a realizarse completamente 

por la interrupción del golpe militar de 1973. 

 

El programa del Frente del Pueblo de 1952 
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La primera candidatura presidencial de Allende recibió el 

apoyo de los sectores más progresistas del país, poco 

significativos electoralmente, pero, con la clara idea de 

iniciar un proceso de cambios.  

Cuando Salvador Allende se presentó como candidato 

presidencial del Frente del Pueblo, era senador (elegido en 

1945) por la Agrupación Provincial de Valdivia, Llanquihue, 

Chiloé, Aysén y Magallanes. 

En 1946, en el contexto de la división del socialismo, 

Allende se integró al Partido Socialista Popular. Sin 

embargo, entre 1950 y 1951 regresó al Partido Socialista de 

Chile. La unión de esta colectividad con el Partido 

Comunista -excluido de su existencia legal producto de la 

Ley de Defensa Permanente de la Democracia-, dio paso a 

la fundación del Frente del Pueblo. 

En Magallanes, un sector socialista minoritario y el Partido 

Comunista continuaron apoyando a Salvador Allende, 

mientras la mayoría de los socialistas se volcó a apoyar la 

candidatura de Carlos Ibañez. 

En 1948, por ejemplo, el Congreso Regional del Partido 

Socialista de Magallanes, al que asistió el Senador por 

Chiloé, Aysén y Magallanes, Salvador Allende, formulaba 

las siguientes demandas del pueblo magallánico: “el 

socialismo formula un sincero llamado a toda la ciudadanía 

de Magallanes para que se sume a su acción en favor de la 

solución de los más urgentes y vitales problemas que 

afligen tan fatalmente a las clases asalariadas de la región 

como son por ejemplo: el problema de la carne, la 
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industrialización del carbón, petróleo y lanas, el 

mejoramiento de las vías de comunicación, el 

aprovisionamiento oportuno de materiales de construcción, 

la pronta aplicación de las reformas de las leyes 4051 y 

4055, la dotación de locales adecuados para las escuelas, 

hospitales y demás reparticiones de utilidad pública, 

funcionamiento del Frigorífico Natales y absorción de la 

cesantía, subdivisión de las tierras magallánicas para los 

que las trabajan, aumento de los beneficios para los 

imponentes de las Cajas de Previsión, mayor liberalidad de 

créditos para los pequeños industriales, comerciantes, 

agricultores y mineros, rebaja de fletes y pasajes en los 

diferentes medios de transporte, defensa de las conquistas 

sociales alcanzadas por los trabajadores y, en general, 

luchar por todo lo que signifique un mayor adelanto y 

progreso para la provincia de Magallanes.” (xvii) 

A su vez, entre las resoluciones del Congreso constituyente 

de la Central Única de Trabajadores en Magallanes, 

efectuado en agosto de 1952 en Punta Arenas, hay que 

señalar las propuestas del Sindicato de la Industria 

Ganadera y Frigorífica de Magallanes, en orden a la 

reforma de la Ley de Tierras de Magallanes, la expropiación 

de 100.000 hectáreas alrededor de Natales para crear 

pequeñas parcelas agrícolas (xviii), la nivelación de los 

jornales de los obreros del campo, el término del latifundio 

y la creación de colonias suburbanas, y la propuesta de la 

Asociación de Empleados Municipales para la creación de 

las Asambleas Provinciales (previstas en la Constitución de 

1925), a fin de promover la descentralización del país, así 
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como un fortalecimiento del poder y las atribuciones de las 

Municipalidades. 

Estas demandas sociales –como se verá a continuación- se 

verán claramente replicadas en el programa presidencial 

del Frente del Pueblo y de Salvador Allende en 1952. 

Cabe observar que durante marzo de 1952, en la campaña 

presidencial, se pudo comprobar una amplia unanimidad 

de los candidatos acerca de los problemas más 

importantes de Magallanes, particularmente en relación 

con la situación de vida de los trabajadores asalariados y de 

las necesidades en materia de industrialización, subdivisión 

de las tierras, reforma agraria, es decir, expropiación de los 

grandes latifundios ganaderos y mejoramiento de la 

infraestructura. 

Un aviso de campaña publicado en enero de 1952 en La 

Prensa Austral de Punta Arenas anunciaba: “El pueblo a la 

victoria con Salvador Allende.  Allende significa Paz, 

Libertad, Justicia Social e Independencia Nacional. 

Candidato del Frente del Pueblo. Por la reforma agraria. 

Por la nacionalización de las industrias fundamentales. Por 

la derogación de las leyes represivas. Vote por Salvador 

Allende. Comité de Obreros y Empleados Independientes.”  

(xix) 

Al año siguiente de la candidatura presidencial de Allende 

se lograría la unidad del sindicalismo con la formación de la 

Central única de Trabajadores, CUT, que se constituyó en 

agosto de 1953 en Punta Arenas.   El congreso 

constituyente de la CUT se reunió bajo una convocatoria 
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que expresaba: “El Congreso luchará serena y firmemente y 

luego de los más serios estudios, por el logro de la pronta 

realización de una reforma agraria que ponga fin de una 

vez y para siempre a la inicua explotación que efectúa en la 

provincia el gran latifundio. Esta reforma estará orientada 

a la recuperación de la tierra -patrimonio de todos los 

chilenos-  a objeto de que ésta cumpla la función social que 

le corresponde.  Por la implantación de un plan 

agropecuario racional destinado: a evitar la emigración de 

una gran población chilena a tierra extranjera, recuperando 

así para el poder productor de nuestro país el esfuerzo y la 

capacidad de miles de brazos, patrimonio de la riqueza 

nacional, que están forjando con su esfuerzo el 

engrandecimiento de tierras que no son las de su patria; y 

crear colonias agrícolas o cooperativas para el trabajo 

colectivo de la tierra con el más amplio apoyo material y 

técnico del Estado, considerando en primer término las 

condiciones de vida de los obreros y de sus familias, para 

que estas sean más humanas, más justas y más nobles, 

evitando con ello la separación y destrucción del núcleo 

familiar, como sucede con el modo actual de explotación de 

la tierra por el latifundio". 

Lo que Allende pretendía, con aquella candidatura 

presidencial, era recomponer una alternativa de centro-

izquierda, representativa del conjunto del pueblo, capaz de 

re-editar la experiencia del Frente Popular de 1938, pero, 

con una programa más radical, dirigido por las 

organizaciones de la clase trabajadora. Por eso, el 

referente fue designado con el nombre de "Frente del 
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Pueblo", que Allende lo define de la siguiente manera: 

"Somos un movimiento de liberación nacional, anti-

imperialista, anti-oligárquico, con una meta que no termina 

en septiembre. Estamos protagonizando una gesta 

emancipadora por el pan y la libertad, por el trabajo y la 

salud, por la reforma agraria y la industrialización del país, 

por la paz, la democracia y la independencia nacional".  

Para quienes aspiraban a una alternativa progresista y 

radicalizada, el Frente del Pueblo con Salvador Allende se 

convirtió rápidamente en una herramienta esencial para la 

elaboración de una propuesta nacional, afincada en la 

capacidad de organización popular. Allende, analizando la 

situación social, afirmaba: "Chile tiene la más alta 

mortalidad infantil del mundo: 251 niños de cada mil, 

mueren antes de cumplir los nueve años. Tenemos un 

millón seiscientos mil analfabetos mayores de 14 años. El 

30 por ciento de los escolares tiene una estatura inferior a 

la normal, y de nueve mil adolescentes, solo doscientos 

tienen la oportunidad de educarse; el resto salta 

bruscamente de su precaria niñez a la dura vida de 

adulto...". A esos índices reveladores, el alza del costo de la 

vida llegaba, en 1951, a un 40%, expresado 

fundamentalmente en los artículos de primera necesidad 

(pan, harina, arriendos, calzado, movilización).  

En su Programa, el Frente del Pueblo planteaba ser un 

"movimiento político de carácter permanente, que va más 

allá de lo electoral, llamado a unir en torno al nervio motor 

de la clase obrera, a las capas más conscientes de la 
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sociedad chilena: campesinos y agricultores progresistas, 

empleados, artesanos, maestros e intelectuales, 

profesionales, comerciantes e industriales con sentido 

nacional, mujeres y jóvenes ansiosos de producir un 

profundo cambio. Significa en un plano superior, la 

continuidad histórica de los movimientos populares que 

triunfaron en 1938, 1942, y 1946".  

Asimilando las experiencias y enseñanzas del pasado, 

proponía un proceso unitario de las fuerzas creadoras de 

nuestra nación, enarbolando el único programa que 

planteaba la necesidad urgente de nacionalizar las 

empresas fundamentales, la reforma agraria, y la 

democratización de todos los órganos del Estado. 

Entre sus proposiciones consideraba la necesidad de 

nacionalizar la extracción del cobre y el hierro, los servicios 

de utilidad pública y las compañías de seguro, además de 

desahuciar los pactos militares, suscritos con EE.UU. en el 

marco de las estrategias anticomunistas posteriores a la II 

guerra mundial.  

En su análisis de la situación agraria, planteaba que las 

haciendas del latifundio, con más de 5.000 hectáreas, 

aprovechaban solo el 14% de la tierra cultivable, en 

circunstancias que el país debía importar más de 80 

millones de dólares en trigo. 

 

El programa del FRAP de 1958 
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El Programa de la candidatura del FRAP se dividía en cinco 

grandes puntos. Estos eran: 1) más democracia, 2) más 

desarrollo económico, 3) más bienestar social, 4) más 

independencia nacional y, finalmente, 5) cumpliremos el 

programa. 

Con respecto a las medidas políticas, estas apuntaban a 

restaurar las libertades públicas y sindicales y a profundizar 

el proceso de democratización. La democratización era 

entendida no sólo en términos políticos, sino también 

como expansión de los derechos sociales y económicos. 

Para lograr estos objetivos, llamaban a promulgar una 

reforma electoral, a disminuir las atribuciones del 

Presidente de la República, a descentralizar la 

administración y el poder político mediante la creación de 

asambleas provinciales y a crear una Asamblea 

Constituyente. 

En el ámbito económico, el programa dejaba en evidencia 

lineamientos desarrollistas e industrializadores, junto con 

tendencias antimonopólicas, anti-latifundistas y 

antiimperialistas. Además, planteaba la necesidad de 

generar una mejor redistribución de las rentas. Para lograr 

estos objetivos, proponía fomentar la industrialización, 

mejorando el abastecimiento de bienes de consumo para 

el mercado interno. Con este fin, el Estado debería 

intensificar los programas de extracción y producción de 

recursos energéticos y estimular el ahorro y las empresas 

productivas. Si bien no cuestionaba la propiedad privada 



61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

industrial, llamaba a controlar a las empresas monopólicas 

y a "aprovechar los recursos de la Gran Minería" mediante 

una política de nacionalizaciones.  

El problema de la tenencia de la tierra fue expuesto desde 

una lógica económica y desarrollista. Se destacaba la 

necesidad de "terminar con las tierras improductivas", 

mediante la expropiación. Para Magallanes el concepto de 

reforma agraria estaba planteado como un conjunto de  

medidas para expropiar el gran latifundio ganadero. 

La tierras expropiadas, se planteaba, serían subdivididas en 

propiedades medianas, en las que se crearían cooperativas 

de producción, que las entregarían "directamente a los 

campesinos, según sean las condiciones de cada zona".  

Finalmente, el programa resaltaba la importancia de hacer 

una reforma tributaria, que instaurara un "impuesto 

progresivo a la renta". 

En el ámbito social, el programa centró sus preocupaciones 

en solucionar el problema de la vivienda, transformándose 

en uno de los tópicos más recurrentes de su campaña. Para 

ello, llamaba a impulsar la autoconstrucción con "créditos" 

y "ayuda técnica" del Estado. En este sentido, la campaña 

fomentaba los procesos de autogestión de los pobladores e 

incorporaba sus tradiciones organizativas al plan de 

gobierno. También recibieron una importante atención los 

problemas derivados de la desnutrición, el analfabetismo y 

la previsión. Con este fin, resaltaba la necesidad de mejorar 

la cobertura y la calidad de los organismos estatales 

encargados de la "seguridad social", fomentando la 
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participación de los trabajadores en su dirección. 

 

El programa del FRAP de 1964 

 

El programa de Gobierno de la Unidad Popular para 

Magallanes de 1970 presenta notables coincidencias con el 

programa presentado por la Frente de Acción Popular FRAP 

y la candidatura presidencial de Salvador Allende en 1958. 

El texto denominado “Magallanes la Provincia del futuro. 

Medidas de Acción Inmediata.  Lo que el Gobierno Popular 

hará en Magallanes desde el 5 de noviembre de 1964. 

Prepárate para gobernar con Allende. Punta Arenas, 1964”, 

aborda los principales problemas del territorio austral y 

plantea soluciones de notable originalidad, poniendo 

énfasis en las urgencias y necesidades de los trabajadores 

del campo y la ciudad, en la Reforma Agraria para terminar 

con el latifundio y en obras de infraestructura. 

Los ejes principales del programa de 1964 se orientan a la 

Reforma Agraria, el fortalecimiento de la labor de ENAP y 

las políticas de desarrollo social. 

En materia de Reforma Agraria se plantea: “La reforma 

agraria que el Gobierno Popular realizará en Magallanes  

modificará la actual estructura de la propiedad de la tierra 

y promoverá un amplio programa de fomento ganadero, 

basado en la formación de praderas artificiales, el 

mejoramiento de la calidad de las ovejas y del sistema de 
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manejo de las mismas.  Mediante la reforma agraria se 

expropiarán 34 estancias, 27 de las cuales corresponden a 

los 10 propietarios latifundistas citados. Las otras 

corresponden a las sociedades Morrison y Cía Ltda., Suarez 

y Cía. Ltda., Ganadera Río Verde, Brazo Norte Ltda., 

Ganadera Paine, Bermudez hnos., y Waldron y Cía.  Cerca 

de las ciudades, especialmente de Punta Arenas, se 

formarán cooperativas, entregándoles la tierra expropiada 

directamente a los campesinos que actualmente la 

trabajan…” (xx) 

En materia de desarrollo energético, el programa se 

planteaba: “actualmente se quema en las antorchas de la 

ENAP una enorme cantidad de gas de residuo, casi 

inaprovechable en la industria petrolera.  Como una forma 

de utilizar esa energía que actualmente se pierde, se 

pondrá en marcha un plan piloto de granjas modelo, 

empleando este gas en la calefacción de suelos e 

invernaderos…” (xxi)  

Como se verá a continuación, la propuesta de programa de 

gobierno de la Unidad Popular de 1970 presenta una 

significativa continuidad y coherencia con el programa del 

FRAP de 1964 e incluso con los programas presidenciales 

de 1958 y 1952. 

Cabe destacar que en la elección presidencial del 4 de 

septiembre de 1964, Salvador Allende triunfó en 

Magallanes. En dicha elección, el candidato Eduardo Frei 

Montalva obtuvo 10.907 votos, Salvador Allende obtuvo 

11.408 y el candidato Julio Durán obtuvo 1.607 votos. (xxii) 
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Los instrumentos legales para el ejercicio del poder 

 

Al asumir el poder, el Gobierno de Allende sólo puede 

apoyarse sobre las atribuciones del Poder Ejecutivo, 

particularmente en materias económicas. 

La primera son las facultades de la Corporación de 

Fomento de la Producción (Corfo). Creada en 1939 por el 

primer gobierno del Frente Popular para estimular la 

industria, la Corporación ha ayudado a empresas privadas 

con créditos y compra o venta de acciones, generalmente a 

pedido de los empresarios, bien representados en su 

Consejo. 

A tal punto que, en 1970, la Corfo y otros organismos del 

Estado, poseen más de 50% del capital de 43 empresas 

importantes, como IANSA que produce el 60% del azúcar y 

el 50% del alcohol, o de las fábricas que producen el 62% 

de las conservas de pescado y el 53% de la harina de 

pescado. A través de la Corfo, el gobierno dispone 

entonces de poderes para adquirir acciones de sociedades, 

nacionales o extranjeras. 

Bajo el Gobierno de Allende, la Corfo va a adquirir acciones 

de la Compañía de Acero del Pacífico y de la Compañía 

Sudamericana de Vapores. Y, por intermedio del Banco del 

Estado, el Estado compra las acciones de bancos nacionales 

y extranjeros, estatizando así la banca, lo que constituye 

una de las medidas económicas más eficaces de la Unidad 
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Popular. 

Un segundo instrumento son las leyes del trabajo que 

asignan al gobierno la posibilidad de decretar la 

reanudación de faenas y de designar interventores. A las 

que se añade la facultad de la Empresa de Comercio 

Agrícola de establecer un poder comprador estable de los 

productos agrícolas. 

Pero el Gobierno requiere una ley que autorice la 

nacionalización de las empresas monopólicas privadas. Su 

equipo jurídico examina a fondo la legislación, que 

contiene leyes que no se cumplen ni se derogan, muchas 

que favorecen el individualismo, pero algunas que amplían 

los poderes redistributivos del Estado. 

Dos agentes de la Dirección de Industria y Comercio 

informan a Eduardo Novoa de la existencia del célebre 

Decreto Ley 520 del 30 de agosto de 1932, dictado bajo el 

Gobierno de Carlos Dávila. Este declara de utilidad pública 

–es decir expropiable provisoriamente– a las empresas que 

se nieguen a producir artículos fundamentales en 

cantidades y calidades requeridas por el Presidente. En 

1966, bajo el gobierno de Frei Montalva, se añade a las 

causas de expropiación la alteración injustificada del ritmo 

de producción y ocultamiento de stocks de artículos de 

primera necesidad. 

Concebido para tiempos difíciles, el DL-520 otorga al 

Gobierno facultades para revisar la documentación de las 

empresas, regular la circulación de productos alimenticios, 

atribuir la distribución a ciertos empresarios, imponer la 
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distribución y venta de ciertos productos e, incluso, de 

establecer el racionamiento de productos fundamentales. 

Es decir, contiene disposiciones para iniciar la planificación 

económica, frenar la especulación y combatir el 

desabastecimiento y el mercado negro. 

Novoa hace verificar la validez del decreto por varios 

colaboradores, por separado. Constatan que ha sido 

aplicado en numerosos fallos jurídicos, acatados por el 

Ejecutivo y la Contraloría. La conclusión es unánime: el DL-

520 está vigente. 

 

El carácter del Gobierno y de la transición 

 

Los documentos programáticos y las fuentes consultadas 

ponen de relieve el carácter transicional del gobierno de la 

Unidad Popular, también en Magallanes.  El período 1970-

1976 se debe considerar como una transición en varios 

sentidos. 

El gobierno se definía como democrático, nacional, anti-

oligárquico y popular y su objetivo estratégico era sentar 

las bases que permitieran iniciar una transición desde el 

sistema capitalista dominante a un sistema socialista que 

tomara en consideración las particularidades nacionales. 

Aquella fue la etapa inicial de una prolongada transición 

desde un modelo de desarrollo de carácter capitalista –

vigente desde los inicios de la ocupación y colonización del 



67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

territorio en la segunda mitad del siglo XIX- hacia un 

modelo o vía no capitalista de desarrollo, que apuntaba en 

el mediano y largo plazo hacia un desarrollo de carácter 

socialista. 

Pero además, el período marcaba una transición desde un 

gobierno reformista que había emprendido diversos 

cambios estructurales (reforma educacional, reforma 

agraria) dentro del modelo de desarrollo capitalista, hacia 

un gobierno cuyas reformas apuntaban a las bases 

estructurales del modelo, para empujar en dirección de 

una mayor intervención y rol del Estado (reforma agraria y 

terminación del gran latifundio ganadero, expropiación de 

la banca, industrialización). 

Varias de las reformas y cambios impulsados por la Unidad 

Popular parecían ser la continuidad de procesos de 

transformación iniciados durante el Gobierno de Frei 

Montalva (como la reforma agraria y la industrialización de 

la economía regional), pero el énfasis modernizador y de 

construcción de infraestructura para el desarrollo marcaba 

una diferencia cualitativa y significativa con el período 

anterior. 

La economía regional estaba viviendo en los años sesenta 

del siglo XX una transición desde un sistema basado en una 

“economía ganadera de exportación” (xxiii) a una economía 

petrolera, a un modelo de desarrollo basado en la 

explotación intensiva de los recursos naturales, para 

incorporarle valor agregado regional, mediante una política 

industrialización más o menos acelerada, y donde el Estado 
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cumplía un rol planificador y orientador. 

 

Los documentos programáticos de 1970 

 

Contrariando un mito instalado desde 1973 en adelante 

por historiadores y comentaristas interesados, es posible 

afirmar que sí había un programa de Gobierno de la Unidad 

Popular y de Salvador Allende para Magallanes.    

Pero, dada la diversidad de textos compulsados, tendemos 

a establecer que hubo varios documentos de carácter 

programático, todos ellos más o menos coherentes entre 

sí. 

El Programa Básico de la Unidad Popular acordado a nivel 

nacional a fines de 1969 fijaba un marco global y nacional y 

las grandes directrices de la gestión de gobierno para el 

período 1970-1976.   En Anexos se presenta el texto 

completo del Programa Básico.  

En el caso de Magallanes, hubo a los menos dos textos de 

carácter programático: un programa de gobierno en la 

forma de un texto síntesis y de un plan de desarrollo para 

el sexenio 1970-1976. 

Al mismo tiempo, al presupuesto por programa de la 

CORMAG fijado en 1971 para el año 1972 (xxiv), también 

puede atribuírsele un carácter programático, toda vez que 

fija las orientaciones de la inversión pública de la 

Corporación de Magallanes, uno de los ejes de la gestión 
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pública en Magallanes, para el año 1972, conforme a las 

líneas directrices del nuevo gobierno.  

 

El Programa de Gobierno para la provincia de Magallanes 

 

El primer documento programático se titulaba: “Programa 

de Gobierno de la Unidad Popular para la provincia de 

Magallanes, 1970” (publicado en Editorial Antártica) y que 

fue elaborado por un Comité de Profesionales y Técnicos 

presidido por Agustín Etchebarne, Elvira Lagos Rosas y Luis 

Pinto Faverio y cuyo contenido se “enmarca en el 

Programa Básico de la Unidad Popular”. (xxv)  

En el mes de julio de 1970 se publicó en la prensa local un 

completo listado de profesionales y técnicos que habían 

participado en la preparación del programa.  En el proceso 

de elaboración de este documento se consultó la opinión 

experta de varios economistas de la Unidad Popular como 

José Cademartori, entre otros.  Elvira Lagos Rivera, 

entonces VicePresidenta del Comité de Profesionales y 

Técnicos de la Unidad Popular refiere que “los trabajos de 

elaboración del programa se realizaron desde marzo de 

1970 y en los que participaron más de 100 profesionales, 

médicos, ingenieros, profesores, personas especialistas de 

numerosos temas del desarrollo regional, además de 

dirigentes sociales y gremiales.” (xxvi)  

El texto presenta un breve diagnóstico socio-económico de 

la región en términos de la importancia de las riquezas 
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naturales y del capital humano y la calidad de vida de los 

habitantes de Magallanes.   

En Anexos se presenta el texto completo del Programa de 

Gobierno de la Unidad Popular de 1970 para Magallanes. 

En la presentación de las condiciones humanas de los 

habitantes del territorio magallánico, el programa señala 

esquemáticamente: “La población de Magallanes según el 

último censo es de 88 mil habitantes. Su densidad es de 0.7 

habitantes por km cuadrado, una de las más bajas del 

mundo.  El 75% de su población se encuentra concentrada 

en la ciudad de Punta Arenas. El nivel de alfabetización es 

el mayor del país.  Sin embargo, a pesar de todos sus 

recursos, nos encontramos con que el hombre magallánico 

tiene muchísimos problemas de su diario vivir, ejemplos: 

por la cesantía y los bajos salarios muchos sectores de la 

población carecen de una vivienda adecuada a las 

condiciones climáticas. Durante gran parte del año se 

consume carne congelada de calidad deficiente. Los barrios 

carecen de calles y veredas pavimentadas, tampoco tienen 

áreas verdes y juegos infantiles. Magallanes es un emporio 

de materias primas, pero carecemos de industrias por falta 

de una política real de fomento, que las impulse. El agua de 

la ciudad de Punta Arenas no es potable y muchas 

poblaciones no tienen este vital elemento. La movilización 

colectiva no está organizada racionalmente y por ello no 

cubre las necesidades de muchos sectores de la población.  

El magallánico debe destinar una parte importante de su 

presupuesto familiar al pago de combustibles, pese a que 
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existen reservas enormes de carbón, leña y gas natural. 

Pese a que existen modernos sistemas de transporte, 

Magallanes siguen siendo una isla, y que no tiene medios 

permanentes y rápidos que lo unan con el resto del país.  La 

alimentación de nuestro pueblo es cara y escasa, lo que 

determina que vastos sectores de la población están mal 

nutridos.” (xxvii) 

Un aspecto de la realidad de Tierra del Fuego y Ultima 

Esperanza, aparece graficada en las siguientes líneas: “En 

Puerto Porvenir no hay alcantarillado, en Puerto Natales 

vastos sectores carecen de él y en Punta Arenas debe ser 

renovado en su totalidad.” (xxviii) 

El programa presentaba los siguientes ejes conceptuales:  

- Construcción de la nueva Economía. 

- Comercio Exterior, nacionalizaremos el comercio 

exterior. 

- Nacionalizaremos las Empresas con Carácter 

Monopólico. 

- Política de Transportes. 

- Reforma Agraria. 

-  Política de Desarrollo Económico.  

- Magallanes y su minería. 

- Tareas Sociales, en términos de obras públicas, 

educación, previsión social, deportes y recreación, 

medios masivos de comunicación. 

- Magallanes y la industria del petróleo y del gas. 

- Corporación de Magallanes, y  

- 14 medidas de acción inmediata del gobierno de la 
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Unidad Popular en Magallanes.   

El documento lleva fecha julio de 1970 y fue publicado in 

extenso y a página completa el 22 de julio en el periódico 

La Prensa Austral de Punta Arenas. (xxix) 

En el conjunto de este texto programático predomina una 

orientación hacia el desarrollo de las obras públicas y la 

infraestructura, además del énfasis en las tareas de la 

Reforma Agraria. 

En materia de nacionalización de las empresas 

monopólicas en Magallanes, el programa planteaba: “se 

nacionalizarán las empresas monopolistas de distribución 

como ser Grace, Codina, Fox, Gildemeister, Williamson 

Balfour, Weir Scott, Servigas, Shell, Copec y en general 

todas aquellas que frenan y condicionan el desarrollo 

económico social de la zona y del país. La nacionalización 

de los bancos, compañías de seguros y empresas 

monopolistas no significará en ningún caso cesantía ni 

pérdida de derechos sociales de que en la actualidad gozan 

los trabajadores que en ellas laboran.  Asimismo serán 

resguardados los intereses del pequeño accionista.” (xxx) 

Cabe observar que todas esas empresas monopólicas de 

distribución tenían filiales en Magallanes. 

En cuanto a Reforma Agraria, el programa plantea la 

necesidad de avanzar en la expropiación del gran latifundio 

“que representan alrededor de 1 millón doscientas mil 

hectáreas de las mejores tierras, todas en poder de 

sociedades anónimas y clanes familiares…estas estancias 
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serán incorporadas de inmediato al proceso de Reforma 

Agraria y en ello tendrán una participación destacada los 

empleados y obreros que en ellas laboran.  Estos 

trabajadores por ningún motivo sufrirán perjuicios en sus 

rentas, regalías y derechos previsionales, ya que la 

explotación de estos predios se organizará bajo el sistema 

cooperativo…” (xxxi) 

Explícitamente, el Programa de 1970 señalaba las estancias 

del latifundio magallánico que serían expropiadas: 

“Ganadera Tierra del Fuego: estancias Oazy Harbour, Cerro 

Guido, Cameron y Tranquilo; Sociedad Ganadera Laguna 

Blanca: estancia Laguna Blanca Bombalot; Sociedad 

Ganadera Gente Grande: estancia Dawson; familias Braun 

Menéndez Campos: estancias 5 de Enero, Santa María, San 

Gregorio y María Cristina; familias Menéndez Montes: 

estancias Avelina, Josefina y Las Coles; Familia Roux: 

estancia Entre Vientos; familia Yonge Fenton: estancia 

Fenton; familia Morrison Dick;: estancias Penitente y 

Palermo; familia Suárez Ladouch, estancia Tres Chorrillos; 

familia De Bruyne: estancia Río Verde; Nicolás Simunovic 

Sapunar: estancias Vania y Morro Chico…” (xxxii) 

En el capítulo de la Política de Desarrollo Económico, se 

planteaba un listado de medidas en línea con la 

planificación de CORMAG, como el establecimiento de un 

complejo lanero, la industrialización de los subproductos 

de los mataderos y frigoríficos, modernización de los 

aserraderos, instalación de una planta de madera 

aglomerada y secadores de madera, construcción de un 
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terminal pesquero en Rio Seco, instalación de una fábrica 

de cemento en Ultima Esperanza, entre otros. 

El programa plantea además modificaciones en la 

orientación de la labor de CORMAG: “Los recursos que 

perciba CORMAG serán destinados principalmente a obras 

de infraestructura que ayudarán al desarrollo industrial, 

social y económico, tales como caminos, agua potable, 

alcantarillado, escuelas hospitales, electrificación, centros 

de recreación deportiva, etc. El gobierno de la Unidad 

Popular a través de sus organismos regionales ampliará sus 

actividades de obras públicas, vivienda, salud, educación, 

etc., complementada por la acción de CORMAG.” (xxxiii) 

En materia educacional se plantea, entre otras medidas, las 

siguientes: “Plan masivo de alfabetización.  Se ampliarán y 

modificarán los Centros Laborales de Estudios en vista a 

que las industrias y empresas entreguen el máximo de 

facilidades para la ampliación y completación de estudios 

de sus trabajadores.  La educación comenzará desde los 

jardines infantiles, para lo cual todas las escuelas básicas 

contarán con educadores de párvulos. La sede de la 

Universidad Técnica del Estado se proyectará a toda la 

región austral, entregándole los recursos financieros y 

materiales necesarios, de manera que sea capaz de 

absorver las promociones magallánicas de egresados de la 

enseñanza media.” (xxxiv) 

Un capítulo relevante del programa de gobierno era 

titulado “Magallanes y la industria del petróleo y del gas”, 

donde se plantea un análisis crítico de la entrega de la 



75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

explotación petroquímica a empresas extranjeras, “ENAP 

se ha desligado del campo de la petroquímica entregando 

esta actividad a Petroquímica Chile. S.A., entidad que 

depende del monopolio norteamericano Dow Chemical.  

Como consecuencia de esta política antinacional de entrega 

silenciosa, ENAP muestra un peligroso estancamiento que 

difícilmente puede disfrazarse con la construcción de la 

actual planta de Posesión-Cabo Negro.  El proyecto 

petroquímico de fertilizantes en base a urea y amonio, 

programado para Magallanes duerme el sueño de los 

justos, mientras perdemos los mercados nacional e 

internacional.” (xxxv) 

En cuanto a la industrialización del gas en Magallanes se 

plantea: “…mientras el país sigue moviendo su industria en 

base al petróleo, no se han realizado estudios serios para ir 

a la utilización del gas natural líquido, que es de uso 

corriente en Europa y Estados Unidos. La planta de etileno 

en vez de construirse en Magallanes, usando  como materia 

prima las cuantiosas reservas de gas natural, se está 

construyendo en Concepción, donde usará naftas refinadas 

del petróleo y del cual tenemos escasas reservas. El metano 

líquido transportado en barcos especiales podría emplearse 

para fundir el cobre de la gran minería y mover las 

industrias, alumbrado y calefacción de los grandes centros 

poblados del país.” (xxxvi) 

 Plantea entonces el programa que, “resguardando el 

interés nacional el Gobierno de la Unidad Popular adoptará 

la decisión política de que ENAP tome el control absoluto y 



76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

definitivo del manejo del petróleo y de sus derivados”. (xxxvii) 

Este documento programático establece finalmente 14 

medidas de acción inmediata del gobierno de la Unidad 

Popular en Magallanes, entre las cuales cabe mencionar: 

“Iniciación de las obras de agua potable desde laguna 

Parrillar, alcantarillado, pavimentación de calles y 

construcción de viviendas en Punta Arenas. Rebaja 

considerable de los pasajes LAN para los residentes 

magallánicos. Fijación del salario mínimo único para los 

obreros ganaderos, el que será superior al establecido por 

el convenio ganadero. Adquisición de un ferry-boat para el 

servicio marítimo Porvenir-Punta Arenas. Ampliación del 

Hospital de Porvenir. Otorgamiento de una asignación de 

zona para los empleados particulares. Plan extraordinario 

de obras públicas para el departamento de Ultima 

Esperanza. Rebaja de fletes marítimos nacionales para los 

artículos alimenticios, materiales de construcción y 

materias primas. Movilización gratuita para todos los 

estudiantes. El gas natural será distribuido por cañería a 

bajo costo para toda la población de Punta Arenas. 

Habilitación de supermercados cooperativos y estatales en 

los barrios.” (xxxviii) 

 

El Plan de Desarrollo de la XI Región Magallanes 1971-1976 

 

El segundo documento programático que enmarca la labor 

del gobierno de la Unidad Popular en Magallanes fue un 
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texto titulado: Oficina de Planificación Nacional. ORPLAN 

Magallanes. Serie 1, Nº 13. Planes regionales. Plan de 

Desarrollo de la XI Región Magallanes. 1971 – 1976. Primer 

Borrador. Punta Arenas, julio de 1971. 161 p. (xxxix) 

Este plan se sitúa en el contexto de los planes regionales 

elaborados por ORPLAN para dar coherencia a una política 

nacional de planificación del desarrollo y constituía un 

texto político-técnico que respondía a las directrices del 

Plan de la Economía Nacional, 1971-1976 y del Programa 

Básico de la Unidad Popular. 

Sitúa el desarrollo de Magallanes desde una amplia 

perspectiva cronológica y político-técnica que integra los 

planes y programas de CORMAG dentro de una visión 

global del desarrollo regional.   Es a la vez un documento 

político técnico y de planificación que se integra dentro de 

la concepción del desarrollo de la Unidad Popular y es 

coherente con el Programa de la UP para la provincia de 

Magallanes antes mencionado. 

Una de las diferencias principales entre el Programa de la 

UP de 1970, que tiene un carácter marcadamente político, 

y el Plan de Desarrollo es una completa cartera de 

proyectos de éste último, que integran un conjunto de 

iniciativas con diferentes grados de maduración. 

Este documento fue elaborado entre septiembre de 1970 y 

julio de 1971 por un equipo de profesionales de ORPLAN 

encabezados por el ingeniero Aquiles Moreno.  

En sesión de julio de 1971, Moreno explicaba al Consejo de 
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la CORMAG que “…el énfasis del Plan Sexenal está en un 

desarrollo agropecuario bastante agresivo y en un 

desarrollo industrial de igual dinámica.  Este desarrollo 

industrial estará financiado principalmente con recursos de 

carácter regional y otros provenientes del resto del país, 

que se refieren a todo un complejo de ENAP.” (xl) 

La concepción programática de la gestión del gobierno de 

Salvador Allende y de la Unidad Popular en Magallanes 

está sintetizada en este Plan de Desarrollo, que fija 

objetivos generales y sectoriales, metas y líneas de acción 

para el período 1970-1976. 

El Plan de Desarrollo de la región de Magallanes, de 

ORPLAN Magallanes, fija los objetivos generales del 

desarrollo regional para el período 1970-1976 en los 

siguientes términos: 

“El gobierno de la Unidad Popular plenamente consciente 

de lo que en términos regionales y nacionales, significa el 

anterior criterio, ha decidido por el contrario implementar 

rápidamente una política que: 

a) Elimina la vulnerabilidad de la economía de 

Magallanes, derivada de factores exógenos a los 

niveles de decisión regional. Como ejemplo, puede 

citarse que el Pacto Andino afecta al puerto libre y 

obliga a una reorganización del sistema de 

abastecimiento hacia la región; 

b) Permita incorporar a la región fuertes y nuevos 

contingentes de trabajadores, ya que la zona puede 

prever una mayor sustentación económica; 
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c) Transforme a la región en un mercado interno 

interesante para las industrias medianas; 

d) Elimine el cierto grado de desintegración regional-

nacional expresada en los actuales problemas de 

vinculación aérea y marítima; 

e) Haga posible que la región, subsidiada, pase a 

integrarse al sistema económico nacional y aporte 

al desarrollo del país; 

f) Genere, intrarregionalmente, una trama urbana de 

mayor densidad, constituida por centros de apoyo a 

la actividad rural, que permita incorporar  a la 

economía regional superficies mal explotadas o aun 

no penetradas por el ser humano; 

g) Convierta a la región en importante centro de 

servicios especializados, eliminando el carácter de 

terminal aéreo y marítimo que hoy posee.” (xli) 

De estos objetivos decenales estratégicos se desprende un 

conjunto de acciones básicas:  

“Las acciones básicas que implementan estos objetivos, 

pueden ser sintetizadas en los siguientes puntos: 

1) Diversificación acelerada de la producción regional, 

aprovechando integralmente sus recursos naturales 

y mejorando su uso y productividad, incluida su 

manufactura, a través de complejos verticalizados.  

A esta diversificación productiva contribuyen 

principalmente los programas: agropecuario; 

complejo pecuario-industrial (carne, cueros y 

textiles); aprovechamiento energético del gas 
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natural; centrales madereras; pesquero; 

2) Reforzamiento deliberado de poblados rurales a 

través de la intensificación de sus actividades 

básicas de sustentación; el apoyo con algunas 

industrias de localización indiferenciada o centros 

artesanales de producción (generadores de nuevos 

empleos) y la dotación de toda la infraestructura de 

vivienda y equipamiento social requerida, para que 

cumplan el rol de cabecera de distritos de 

desarrollo; 

3) Generación de un área de servicios especializados a 

través de la creación de almacenes francos para las 

expediciones antárticas, la construcción de un 

nuevo y moderno puerto y la apertura de la ruta 

transpolar; 

4) Apoyo nacional para transformar el actual déficit de 

retorno en carga que –con el resto del país- tiene la 

región, en superavit.  Esto significa subsidiar a 

Magallanes a través de la vía productiva y 

permitirle salvar las ineficiencias tecnológicas y de 

administración que se producen con la iniciación de 

un proceso de industrialización. Por otra parte, esta 

línea puede tener un importante efecto 

multiplicador en las actividades que se ligan con el 

transporte;  

5) Creación de industrias que sustituyan a las 

importaciones regionales, e inclusive a algunas 

internaciones desde el resto del país; 

6) Programación y financiamiento adecuados de la 
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infraestructura regional y solución a los problemas 

sociales heredados, para que no sustituyan la 

inversión productiva y generadora de excedentes.” 

(xlii) 

El Plan presenta un conjunto de programas de desarrollo 

bajo el título de “Programas para el despegue regional” 

orientados a la investigación y capacitación para el 

desarrollo, la remodelación económica regional y la 

diversificación productiva. 

Y la cartera de proyectos que contienen se orientan al 

desarrollo agropecuario, desarrollo silvícola, pesquero, 

minero, la industrialización del petróleo y el gas, desarrollo 

industrial, desarrollo turístico industrial, desarrollo del 

autoabastecimiento regional, de la infraestructura de 

transporte y comunicaciones, programas de apoyo social y 

de servicios especializados, así como de 

reacondicionamiento espacial rural. 

Por ejemplo, en materia de infraestructura de transporte y 

comunicaciones, el Plan establece para el transporte aéreo 

el mejoramiento del aeropuerto Presidente Ibañez, de los 

aeródromos regionales, la dotación de medios de 

transporte a través de la adquisición de un avión para 

efectuar el trayecto Punta Arenas-Santiago, mientras que 

en materia de transporte marítimo, plantea el 

mejoramiento de la infraestructura portuaria de Punta 

Arenas, Natales y Porvenir, la construcción de varios 

terminales de barcazas para el enlace marítimo terrestre 

entre el continente y Tierra del Fuego y entre la isla grande 
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e Isla Navarino así como la adquisición de una nave para el 

cabotaje entre Puerto Montt y Punta Arenas. 

Y en cuanto a transporte terrestre el Plan de Desarrollo 

fijaba como proyectos específicos completar la 

pavimentación de la carretera N° 9 entre Punta Arenas y 

Natales, avanzar en “los caminos de penetración en los 

tramos Cameron-Puerto Arturo, Río Hollemberg- seno 

Obstrucción, San Carlos-San Isidro y estancia Skyring con 

Río Pinto.” (xliii)  

También señala proyectos para la mantención de caminos. 

Y en materia de comunicaciones el Plan menciona 

proyectos para “expandir la capacidad de canales de 

microondas, ya sea mediante la conexión satelital” o el 

enlace de la región con el sistema de microondas argentino 

a través de la Patagonia.   Incorpora también un proyecto 

para ampliar la red y capacidad de comunicación telefónica 

a todos los puntos poblados del territorio magallánico. 

El plan además contiene un análisis pormenorizado de los 

montos generales y sectoriales de la inversión y la 

disponibilidad de recursos, de los principales efectos de la 

ejecución del Plan y su relación con nuevos períodos de 

planificación desde 1976 en adelante. 

Las acciones básicas que implementaran estos objetivos, 

fueron sintetizadas en los siguientes puntos:  

1) Diversificación acelerada de la producción regional, 

aprovechando integralmente sus recursos naturales 

mejorando su uso y productividad, incluida su 
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manufactura, a través de complejos verticalizados. A esta 

diversificación productiva contribuían principalmente los 

programas agropecuarios, complejos pecuario-industrial 

(carne, cueros y textiles), aprovechamiento energético del 

gas natural, centrales madereras y pesquero;  

2) Reforzamiento deliberado de poblados rurales a través 

de la intensificación de sus actividades básicas de 

sustentación; el apoyo con algunas industrias de 

localización indiferenciada o centros artesanales de 

producción (generadores de nuevos empleos) y la dotación 

de toda la infraestructura de vivienda y equipamiento 

social requerida, para que cumplan el rol de cabecera de 

distritos de desarrollo;  

3) Generación de un área de servicios especializados a 

través de la creación de almacenes francos para las 

expediciones antárticas, la construcción de un nuevo y 

moderno puerto y la apertura de la ruta transpolar;  

4) Apoyo nacional para transformar el déficit de retomo en 

carga que -con el resto del país- tiene la región, en 

superávit. Esto significaba subsidiar a Magallanes a través 

de la vía productiva y permitirle salvar las ineficiencias 

tecnológicas, y de administración que se producen con la 

iniciación de un proceso de industrialización. Por otra 

parte, esta línea podía tener un importante efecto 

multiplicador en las actividades que se ligan con el 

transporte;  

5) Creación de industrias que sustituyan a las 

importaciones regionales, inclusive a algunas internaciones 
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desde el resto del país. 

Cabe destacar que el plan contemplaba además de 

proyectos agrícolas y ganaderos, importantes proyectos 

industriales, en particular, para el desarrollo de los 

hidrocarburos y la producción de gas natural. Esto incluía la 

perforación marina dentro del Estrecho de Magallanes. 

Al respecto el plan sexenal decía: "a fines de 1972, debe 

iniciarse la perforación de las mismas en el sector 

comprendido entre la primera angostura y la boca oriental 

del Estrecho. 

"El costo de una plataforma para la perforación marina (sin 

considerar el equipo de perforación) asciende a 6 millones 

de dólares: 

"Dada la actual demanda mundial por estas plataformas, 

los fabricantes europeos no podrán estar en condiciones de 

entregarlas antes de 1973. Por lo tanto, considerando el 

alto costo de remolque que esta estructura de 15 mil 

toneladas, los seguros y el lucro cesante por los 90 a 100 

días que tomaría su traslado a Magallanes, se plantea la 

alternativa de construirla en Chile, tomando como modelo 

la experiencia brasileña al respecto. Se estima que ASMAR 

podría construirla en 6 meses adquiriendo así Chile la 

tecnología para enfrentar la posterior construcción de 

plataformas de producción".  

Otros proyectos del Plan sexenal eran la formación de un 

complejo amoniacal con una planta con una capacidad de 

producción de 400 tons. por día de amoníaco y 900 ton/día 
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de úrea, destinada a la exportación, en gran medida. La 

inversión era de 60 millones de dólares y generaba empleo 

estable para 250 personas. También se incluía la 

construcción de una planta de metano líquido y de etileno. 

Se contemplaba también avanzar en proyectos para una 

planta de aluminio, una fábrica de negro de humo y la 

instalación de una planta de topping en Cabo Negro.  

El programa industrial incluía, además, un complejo de la 

carne, del cuero, textil, lechero, y una central de materiales 

de construcción. 

Cabe señalar, por último, que se estudiaba el 

establecimiento de lo que se llamaba "la ruta transpolar". 

Se pensaba que la vía más corta para unir Sud América con 

Australia era la ruta Polar Antártica, pasando por Punta 

Arenas y viniendo de Norte América. El tiempo empleado 

se acortaba en 3 horas y media, o sea un 19% en relación 

con la ruta más corta. De esta manera Punta Arenas dejaría 

de ser un terminal de rutas aéreas para transformarse en 

un importante centro de conexiones internacionales y 

efectiva puerta de entrada y salida del continente 

antártico. 

En una sesión del Consejo Ejecutivo de la CORMAG, el 

Director Regional de ORPLAN Aquiles Moreno Autonell, 

presentó una amplia descripción y formuló un análisis 

socioeconómico, político y prospectivo del rol de CORMAG 

y del Plan Sexenal de Desarrollo, en los siguientes 

términos: “al mismo tiempo se plantea la necesidad de que 

realmente la región demuestre  verdadero interés en 
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cambiar su fisonomía actual de producción, lo que implica 

entregarle a la CORMAG un papel que realmente sirva de 

motor de este desarrollo dinámico para la zona.  Ahora 

¿qué significa en nuestros términos “motor de desarrollo 

económico”? Significa que la CORMAG debe dar el ejemplo, 

destinando sus recursos o gran parte de ellos, hacia 

aquellos sectores de producción, principalmente de bienes.” 

(xliv) 

Pero existía además, una visión prospectiva del territorio 

regional, un proyecto de desarrollo para la región que el 

Director de ORPLAN graficó en esa misma sesión de 

CORMAG, en los siguientes términos: “…los efectos más 

importantes que se producirán con la aplicación de este 

plan sexenal hacia 1976 serán, entre otros, generar 12.500 

ocupaciones en el sector productivo de bienes, o sea en 

toda aquella área de producción que genera excedentes y 

que tiene efecto multiplicador.  Al mismo tiempo, por 

efectos indirectos se generarían, al cumplirse este plan, 

alrededor de 11.000 ocupaciones de servicios, de las cuales 

cerca de 4.000 corresponderían al sector construcción…”  

El plan implicaba efectos de orden social y demográfico, 

como lo explica Moreno: “planteadas así las cosas, 

debemos concluir que en Magallanes al año 1976, en vez 

de haber de acuerdo al crecimiento natural de la población, 

alrededor de 99.000 habitantes, podemos llegar a la cifra 

de 150.000 habitantes.  Se considera desde el punto de 

vista de la planificación, como elemento fundamental, 

implementar lo más rápido posible el poblamiento de la 
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región y al mismo tiempo generar las condiciones propicias 

para este mayor poblamiento.  Esto generará una 

economía interna que permitirá que la economía regional 

no quede expuesta a algunos factores que son limitantes, 

tales como las proyecciones y consecuencias del Pacto 

Andino, firmado en 1969 y que tienen gravitación aquí en 

Magallanes en el año 1975 y en otros aspectos, como las 

fluctuaciones de precios a las que normalmente ha estado 

sujeto el sector agropecuario.  En base a esto se le propone 

al gobierno central que se permita generar un Fondo de 

Capitalización Regional que aproximadamente podría 

absorber alrededor de unos E° 2.668.000.000 que producirá 

la región a través de diversos conductos y que cubrirán la 

inversión de la zona.” (xlv) 

Estos dos documentos fueron la “carta de navegación” que 

orientó el conjunto de la acción de Gobierno durante la 

Unidad Popular en Magallanes. 

 

El Informe Económico de ODEPLAN  

 

A su vez, el Informe Económico ODEPLAN de 1971 

elaborado a nivel central, da cuenta de las primeras etapas 

del cumplimiento del programa de inversión pública del 

gobierno de la Unidad Popular en Magallanes para el 

primer año de gobierno.    

Su versión textual es la siguiente: 
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“Región IX: Magallanes. 

Un objetivo esencial del Plan para Magallanes, es 

profundizar la Reforma Agraria y organizar las haciendas 

estatales; al respecto interesa destacar que el plan de 

expropiación significa más de 500.000 has. en su mayoría 

pertenecientes a sociedades anónimas y que será 

complementada con la importación de 5.000 vientres y 200 

toros finos; la ampliación de empastadas artificiales en 

2.000 has. en Tierra del Fuego y trabajos de cercado con 

una inversión total de 260.000 escudos. 

Un segundo objetivo importante que se persigue es 

solucionar el problema del transporte intra e inter-regional. 

Al respecto la creación de la línea Austral, subsidiaria de 

LAN ya mencionada atenderá la zona desde Llanquihue al 

sur; la ampliación y refuerzo de la pista del aeropuerto 

Presidente Ibañez, puerto Porvenir y otros. Se propone la 

adquisición de un moderno barco de cabotaje entre Punta 

Arenas y Puerto Montt y la dotación de 8 embarcaciones 

menores para la zona del litoral austral. 

En cuanto al transporte vial, se incluye la pavimentación de 

58 kms. de la ruta Punta Arenas – Puerto Natales. 

El Plan Anual persigue también romper los actuales canales 

monopólicos de comercialización e iniciar una solución 

definitiva al problema de abastecimientos que sufre 

Magallanes. 

Con tal motivo se plantea la creación de una central de 

abastecimientos de materias primas industriales, una 
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central de comercialización de productos industriales para 

el pequeño y mediano productor y la apertura de un poder 

comprador estatal para la zona. 

Asimismo se ha programado la instalación de 27 

invernaderos con el objeto de abastecer la zona de 

productos hortícolas a precios relativamente bajos. 

Otro objetivo importante consiste en incrementar la base 

económica regional. Esta iniciativa cuyos frutos son de más 

largo plazo pretende 6 estudios principales: 

- el levantamiento aerofotogramétrico; 

- la prospección minera para determinar posibles 

existencias de cobre, caliza, petróleo, etc. 

- inventario forestal; 

- estudio de factibilidad del complejo industrial derivado del 

gas natural; 

- prospección pesquera a fin de tasar las potencialidades 

del recurso; y 

- terminación de estudios de factibilidad de planta de 

cemento. 

A fin de solucionar los problemas de orden social, el Plan 

incluye también dos programas básicos: 

- vivienda: contempla una inversión de 86 millones de 

escudos, que significan la construcción y terminación de 

1.400 viviendas; 

- obras sanitarias representa la terminación del embalse 
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Lynch, la dotación de una planta de filtros para Punta 

Arenas y obras de alcantarillado y agua potable para 

Porvenir, Natales y Punta Arenas.”    (xlvi) 

Como se puede apreciar, uno de los enfoques centrales de 

la inversión pública en Magallanes para 1971 se dirige a las 

obras de infraestructura a fin de enfrentar las 

desigualdades territoriales y el aislamiento que afectaban a 

la zona. 

Formaban parte también de los documentos programáticos 

en este período el Plan Integral de Transporte Zona Austral, 

un plan elaborado por la oficina central de ODEPLAN, que 

“comprende las provincias de Llanquihue, Chiloé y 

Magallanes, ya que en estas provincias el principal factor 

que restringe el desarrollo es el sector de comunicaciones y 

transportes.  El Plan propone proyectos concretos en 

materia de transporte aéreo, marítimo y terrestre, muchos 

de los cuales se han implementado en alguna medida en el 

curso del año.” (xlvii) 

 

ENAP y el desarrollo energético de Magallanes 

 

En 1970, la Empresa Nacional del Petróleo constituía la 

principal empresa pública de la región de Magallanes.  Su 

fuerza de trabajo, organizada y sindicalizada y con 

creciente nivel de profesionalización y especialización, 

aportaba importantes flujos de poder adquisitivo para la 

vida económica en la región, al tiempo que sus 



91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

instalaciones abarcaban numerosos poblados, 

campamentos y unidades productivas. 

Por tanto, el desarrollo energético de Magallanes, 

dependía fundamentalmente de ENAP y por ello, el Plan de 

Desarrollo 1971-1976 contenía importantes definiciones 

estratégicas para el sexenio de gobierno de la Unidad 

Popular.   El Programa de Desarrollo de Hidrocarburos 

contenía diversos proyectos de exploración, prospección y 

de perforación, así como un subprograma para potenciar la 

explotación y uso industrial del gas natural. 

En efecto, 3 proyectos forman parte de este subprograma: 

el proyecto de Perforación Marina plantea que “a fines de 

1972 debe iniciarse la perforación de las mismas (areniscas 

Springhill) en el sector comprendido entre la primera 

Angostura y la boca oriental del Estrecho.” (xlviii). Se incluye 

además la exploración del distrito terciario y el desarrollo 

de las reservas secundarias del distrito Springhill.  Este 

último propone “se trata de inyectar energía ajena al 

yacimiento como barrido frontal con fluidos miscibles, 

reinyección de agua, etc., que permitiría aumentar las 

reservas primarias en un 30 a un 40%.   

Un subprograma titulado “Subprograma desarrollo del gas 

natural”, contiene un conjunto de iniciativas motivadas por 

la necesidad del aprovechamiento de este hidrocarburo, a 

partir de una estimación de las reservas de gas natural en 

Magallanes: “las reservas probadas y desarrolladas de gas 

natural ascienden a 60 mil millones de metros cúbicos, de 

los cuales 40 se encuentran en el área del continente y 20 
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en el área de Tierra del Fuego, ascendiendo las reservas 

probables a 108 mil millones de metros cúbicos.”  

El Sub programa del gas natural –dentro del Plan de 

Desarrollo mencionado- contiene proyectos como “el de 

metano líquido, amoníaco y urea, etileno, la planta de 

negro de humo y el proyecto de reducción directa del 

hierro.  Al mismo tiempo se ha tendido un gasoducto, hasta 

Punta Arenas para el abastecimiento domiciliario e 

industrial de gas natural por cañería y se estudia un 

convenio de venta de gas a la República Argentina, para 

justificar el gasoducto que ellos construirían entre Pico 

Truncado y Cerro Redondo (frente a Posesión) y contribuir 

al abastecimiento de la zona de Buenos Aires.”  

Y plantea el Plan: “el consumo de gas natural de Punta 

Arenas se estima que llegará a fines del sexenio a 500 mil 

metros cúbicos por día, pero la demanda industrial de los 

proyectos en Cabo Negro será significativamente mayor.” 

(xlix) 

El capítulo de Industrialización del Petróleo y Gas, del Plan 

contenía Programas como el Complejo Amoniacal, con una 

inversión de 60 millones de dólares y que generaba empleo 

estable para 250 personas; el proyecto de Metano Líquido 

con una inversión de 150 millones de dólares y que 

generaba 50 empleos estables en Magallanes; y la Planta 

de Etileno, con una inversión  de 20 millones de dólares y 

trabajo directo para 190 trabajadores.  

Además, formaban parte de la cartera de proyectos de 

desarrollo industrial de ENAP en el Plan de Desarrollo 
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mencionado, los proyectos para la construcción de las 

plantas de Aluminio -inversión de 27 millones de dólares y 

empleos directos para 360 trabajadores- y la Fábrica de 

Negro de Humo, además de una Planta de Reducción de 

Hierro y la Planta de Topping. 

Respecto a este proyecto de la Planta de Topping de Cabo 

Negro, el Plan de Desarrollo plantea: “La industrialización 

regional del petróleo está representada por una nueva 

planta de topping en Cabo Negro. Esta consiste en una 

nueva unidad de destilación primaria para la obtención de 

kerosene, diesel y 2 y 4 gasolina de 81 y 93 octanos y Jet 

Fuel JP4 para abastecer la provincia en los próximos 15 

años. Las propuestas se abrirán en 1971 y la inversión es de 

3 millones de dólares.” (l) 

Magallanes disponía en consecuencia, de una batería de 

estrategias y programas para el ejercicio del Gobierno 

desde los inicios de la Unidad Popular. 

 

Movilización y participación de los trabajadores 

 

No es fácil describir el clima social que caracterizaba al 

período de la Unidad Popular en las ciudades de la región 

de Magallanes. 

En general era un ambiente de optimismo, de entusiasmo y 

de despliegue de voluntarismo donde la militancia de los 

partidos políticos, de todos los partidos políticos se 
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expresaba con decisión e iniciativa, pero también una 

sensación de derrota y de inquietud entre quienes habían 

apoyado a los candidatos presidenciales de la derecha y de 

la DC.   

Creció la formación de Juntas de Vecinos y de Sindicatos, 

aumentó la movilización ciudadana, se incrementaron las 

manifestaciones ciudadanas en favor o en contra der los 

distintos asuntos que se encontraban en debate. 

Era un clima ciudadano y social de entusiasmo. 

Héctor Oyarzún joven militante en ese periodo  caracteriza 

este ambiente en los siguientes términos:  “En general el 

pueblo creyó en el proyecto socialista, pero también lo vio 

como una revancha a tantos años de explotación, de 

sumisión al poder patronal, era como decir ahora nosotros 

llevamos  la batuta, al menos en esta zona el obrero tenía 

más preparación y educación que otras partes del país, 

también este pueblo magallánico era más organizado y 

comprometido con el proceso que se estaba produciendo; 

fueron tres años donde todo fue muy rápido, a toda acción 

había una contra-acción por ambos lados y eso quizás fue 

desvirtuando la línea a seguir, pero en si  la gente, el pueblo  

veía a esto como algo suyo, yo participo, yo decido, yo 

tengo voz.  Se sacudieron tantos años de obediencia, de 

decir si patrón…” (li) 

Las juventudes de los partidos, especialmente de los 

partidos de la Unidad Popular ampliaban su presencia y 

participación en las actividades de promoción del 

programa de gobierno y en las jornadas de trabajos 
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voluntarios tanto en verano como invierno. 

Un ambiente de mística rodeaba a los jóvenes en aquella 

época, acompañando el clima cultural que aportan los 

grupos musicales diversos que dan sentido y significado a 

la militancia y a la movilización política y social. 

Un componente sustancial del programa de gobierno de la 

Unidad Popular fue la participación popular y en particular, 

de los trabajadores en la gestión de la economía y de las 

empresas. 

Durante el gobierno de la Unidad Popular se pusieron en 

marcha diversos instrumentos de participación popular, 

además de las organizaciones formadas durante el 

gobierno de Frei Montalva (Juntas de Vecinos y Centros de 

Madres), como los Consejos Sectoriales de Desarrollo, los 

Consejos Comunales Campesinos alrededor de los predios 

y unidades de producción sometidos a la Reforma Agraria, 

las Juntas de Abastecimientos y Precios (JAP) y los Consejos 

Locales de Salud, asociados a los hospitales (de Punta 

Arenas y Puerto Natales). 

Un artículo de El Magallanes de junio de 1971 titulado 

“Papel de los trabajadores en las áreas empresariales” da 

cuenta de este aspecto esencial de la política de gobierno, 

ejemplificando el caso de la empresa Lanera Austral, una 

de las primeras empresas regionales en incorporarse al 

Area Social de la economía: “El propósito del gobierno y de 

la Central Unica de Trabajadores es que en estas empresas 

debe haber prioridad y alta responsabilidad de los 

trabajadores. Son ellos los que deben tener ingerencia en la 
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administración y en la planificación, para el logro de una 

mayor productividad  y desarrollo industrial.  Para ello es 

aconsejable constituir algunos Comités de Producción, de 

acuerdo con las necesidades internas de la industria.   

Lanera Austral cuenta con cinco comités de producción 

cada uno de los cuales nombra un delegado ante el Comité 

Coordinador.  Este organismo lo componen los cinco 

representantes de los trabajadores ante el Comité de 

Administración, de la directiva de la organización sindical, 

lo que da un total de 15 personas…” (lii) 

La organización de la participación de los trabajadores en 

las empresas, en la forma de Comités de Empresa y 

Asambleas, se extendió a todo el Barrio Industrial de Punta 

Arenas (Lanera Austral y otras), a las empresas del Estado 

(como ENAP, Banco del Estado, LAN Chile, Instituto de 

Seguros del Estado, Televisión Nacional, y otras), a las 

estancias ganaderas incorporadas a la Reforma Agraria (en 

la forma de asentamientos, cooperativas de Reforma 

Agraria y centros de producción), en las empresas 

estatizadas como los bancos y empresas de distribución 

(Banco Londres, Banco Chileno Yugoeslavo) y en 

instituciones públicas desconcentradas, como el Banco 

Central, Servicio de Cooperación Técnica e INACAP. 

Un caso particular de participación de los trabajadores en 

la gestión de las empresas se dio en Magallanes con la 

Cooperativa Copeaustral.   

Inicialmente era una entidad cooperativa dependiente de 

la Empresa Nacional del Petróleo formada por sus 
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empleados y obreros, la que con el paso del tiempo fue 

incorporando a un creciente número de personas como 

socios (servicios públicos, colegios profesionales, Fuerzas 

Armadas y particulares).  

La Cooperativa tuvo establecimientos en Punta Arenas y en 

Cerro Sombrero, Tierra del Fuego. En la Cooperativa 

Copeaustral también existía un sistema de participación de 

sus asociados y sus trabajadores, a través de un Consejo de 

Administración y un Comité de Vigilancia. 

La participación de los trabajadores en los servicios y 

empresas públicas y del Area de Propiedad Social, servicios 

e instituciones públicas, se organizaba en Asambleas de 

Trabajadores, Consejo de Administración y Comités de 

Producción. 

 

Normas especiales de estímulo al desarrollo 

 

Históricamente, la región de Magallanes ha sido objeto de 

normas legales excepcionales destinadas a promover el 

desarrollo, el poblamiento y la inversión.   

Las motivaciones que han tenido sucesivos gobiernos – a lo 

largo de más de un siglo y medio- para el otorgamiento de 

tales beneficios, han girado en torno a las necesidades de 

poblamiento productivo, al ejercicio de la soberanía, a las 

características e importancia geopolítica del territorio y a 

las condiciones geográficas y climáticas extremas de la 
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zona. 

Desde el gobierno del Presidente José Joaquín Perez y del 

gobernador Oscar Viel en 1867 y 1868 cuando se otorgó a 

Punta Arenas el estatuto de “puerto menor” (13 de julio) y 

de “puerto libre” (21 de septiembre) para la libre 

circulación de mercancías procedentes del extranjero, las 

normas de excepción y de estímulo al desarrollo han regido 

el devenir económico del territorio austral. 

Hay que considerar también como normas de excepción 

para estimular el poblamiento y la inversión en el 

territorio, a los beneficios acordados a los inmigrantes y 

colonos, y a la política de arrendamiento de tierras fiscales 

para emprendimientos ganaderos y colonos.   Fueron las 

normas aduaneras de puerto libre, los beneficios para 

inmigrantes y colonos (liii) y la política de tierras fiscales 

para la colonización –fijadas en los últimos tres decenios 

del siglo XIX- las que en su conjunto contribuyeron a 

favorecer el desarrollo de los territorios australes de Chile 

en el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX. 

Al comenzar la segunda década del siglo XX, el comercio 

puntarenense comenzó a declinar inexorablemente como 

consecuencia de la apertura del Canal de Panamá, además 

del colapso de la navegación comercial desde el estrecho 

de Magallanes hacia Europa, a raíz de la guerra submarina 

en el Atlántico en la primera (1914-1918) y la segunda 

guerra mundial (1939-1945).  

Además, se agregó una crisis en el sector ganadero 

patagónico derivada del ingreso al mercado de la 
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producción proveniente de las llanuras neozelandesas, la 

consiguiente caída del precio de las lanas en el mercado de 

Londres así como de las tensiones sociales y políticas 

provocadas por la concentración de la propiedad de la 

tierra. 

Las normas de Puerto Libre que rigieron en Magallanes 

desde fines del siglo XIX beneficiaron al comercio y en 

particular al comercio de exportación-importación, pero la 

dependencia de estos negocios del flujo de dólares 

disponibles, fue dificultando cada vez más mantener este 

aporte fiscal en la región austral. 

Los problemas de la economía magallánica tuvieron 

especial relevancia para el Estado chileno por la gravitación 

estratégica que suponía la región, de modo que tras la 

crisis de 1929 y desde fines de la década de 1930 se 

introdujeron una serie de medidas fiscales destinadas a 

distribuir de manera más equitativa la tenencia de la tierra 

y a incentivar el desenvolvimiento de otras actividades 

económicas. 

Los estudios geográficos y económicos realizados por 

CORFO pusieron de relieve el carácter extremo del 

territorio austral, al tiempo que destacaron la cuantía de 

las reservas naturales, minerales y energéticas disponibles. 

La formación de la CORFO y de ENAP a principios de la 

década de 1950 dio inicio a un fase primaria de 

industrialización en Magallanes la que se mantuvo con las 

leyes de excepción aduanera, generando una dualidad 

entre las nuevas industrias basadas en el uso intensivo de 



100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

materias primas y fuentes energéticas regionales, frente a 

una economía comercial basada en el creciente gasto de 

dólares para importar todo tipo de productos, incluyendo 

suntuarios. 

Magallanes era un territorio altamente costoso para el 

erario nacional: por un lado, el empresariado local se 

beneficiaba de bajas tasas arancelarias para importar 

productos extranjeros los que eran vendidos a altos precios 

a los consumidores, y por el otro, el Estado mantenía en la 

región una alta presencia a través de las dotaciones de las 

FFAA, las empresas públicas y una tasa significativa de 

inversión en infraestructura. 

Las franquicias aduaneras para la importación de 

mercancías siguieron vigentes hasta mediados del siglo XX, 

cuando entre 1950 y 1960 –bajo la lógica de la sustitución 

de importaciones- se determinó que estos beneficios no 

llegaban directamente a los habitantes de la región, sino a 

un segmento determinado de sus empresarios, por lo que 

se creó la Corporación de Magallanes, en 1969 y se amplió 

la nómina de productos susceptibles de ser importados 

bajo un régimen de franquicias tributarias. 

Durante el gobierno de la Unidad Popular, además se quiso 

regular la legislación vigente a fin de asegurar que las 

exenciones tributarias beneficien directamente a los 

habitantes de Magallanes y no solamente a unos pocos 

empresarios.   

El Plan de Desarrollo para Magallanes 1971-1976, 

diagnostica al respecto lo siguiente: “el comercio, 
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considerado como un sector de abastecimiento regional, 

responde básicamente a las franquicias arancelarias 

proporcionadas a la región (rebajas importantes en la 

mayoría de los aranceles y posibilidad de importar bienes 

prohibidos en el resto del país).  Su operación está a cargo 

de un gran número de importadores, coexistiendo pocas 

firmas con gran capacidad financiera y con muchas 

pequeñas, de escaso poder operativo.  Ello ha planteado 

permanentemente una lucha por la obtención de divisas…” 

(liv)    

Y agrega, siempre sobre las franquicias y beneficios 

excepcionales de la región: “Una serie de medidas de 

carácter institucional o franquicias especiales, tales como, 

el Puerto Libre (20 millones de US$), reforma agraria (un 

millón de has.), asignación de zona a empleados fiscales 

(60%), creación del Departamento CORFO Magallanes, 

eliminación del impuesto de la compraventa de las 

mercaderías internadas desde el resto del país por 

comerciantes e industriales, el fortalecimiento económico 

de la Corporación de Magallanes, draw-back para las 

exportaciones regionales, no han determinado un 

crecimiento sostenido y diversificado de las actividades 

económicas, ya sea por el enfoque parcial que ellas han 

revestido, por su incorporación reciente (como CORMAG y 

563 mil hectáreas expropiadas) o sencillamente, por el mal 

uso que de ellas se ha realizado.” (lv)   

El diagnóstico que realiza la Unidad Popular –a través del 

Plan de Desarrollo citado- respecto del sistema de 
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beneficios de excepción para Magallanes es crítico y 

apunta a distorsiones que provocaba en la actividad 

económica, y aludía también al hecho que estas normas 

especiales cristalizaban las desigualdades socioeconómicas 

y territoriales, e inducían la concentración del capital, la 

inversión y los beneficios en unos pocos empresarios 

mayoristas, perjudicando a los pequeños emprendedores y 

a los consumidores a través de altos precios. 

Pero el Puerto Libre estaba profundamente arraigado en la 

comunidad local. 

En el editorial de La Prensa Austral del 22 de diciembre de 

1971 titulado “Puerto Libre y los consumidores” se plantea: 

“una reacción oportuna y efectiva se ha advertido en 

algunos círculos locales en defensa de las exenciones 

aduaneras que han dado origen a lo se llama el Puerto 

Libre de Magallanes. El comercio, a través de sus 

organizaciones gremiales, planteó una inquietud.  Algunos 

sectores afectados como los taxistas y particulares que 

veían perderse la oportunidad de obtener un vehículo o que 

el valor de éste se les duplicaba, también expresaron más 

que una protesta, su preocupación. Actuaron algunos 

parlamentarios y el senador Adonis Sepúlveda se ha 

transformado en el receptor de todos los temores de la 

ciudadanía y actuando en representación directa del 

Presidente de la República ha anunciado medidas que 

podrán concretarse más adelante. El cuadro se presenta 

promisor y existe consenso de determinar que cualquiera 

sea la circunstancia actual que se viva en el país, 
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Magallanes debe continuar gozando de las franquicias que 

se otorgaron a sus habitantes y que a pesar de todas las 

trabas y limitaciones a que se las ha sometido, todavía 

configuran un sistema de excepción que entrega ciertas 

ventajas a los magallánicos.” 

La vigencia del Puerto Libre en Magallanes no estuvo en 

cuestión en el gobierno de la Unidad Popular, pero si la 

necesidad de modificar su funcionamiento para hacerlo 

más accesible a la importación de bienes de capital, 

maquinaria y equipamiento, a fin de contribuir al 

desarrollo industrial de la región. 

Es el tenor del editorial de El Magallanes de Punta Arenas, 

del 14 de junio de 1973 titulado “Régimen de franquicias 

especiales” donde se lee: 

 “La ley 12.008 que otorgó franquicias aduaneras 

especiales a las provincias de Chiloé, Aysén y Magallanes, 

amén del extremo septentrional  del país, se pensó que 

habría de ser la palanca que dinamizara el desarrollo 

socioeconómico de ambos extremos  de la patria.”  

“Por otro lado, como el comercio obedece al principio del 

mayor provecho con el menor esfuerzo, por aquí salieron 

miles de dólares anualmente y de todo ello no quedó 

prácticamente nada. No se instaló nuevas industrias, ni 

siquiera los importadores tuvieron la mínima preocupación 

por internar herramientas o materias primas.  El comercio 

de la zona operó hasta ahora únicamente como 

intermediario.  Recibía y entregaba, con mayor agrado al 

adquirente de fuera de la zona, por razones fáciles de 
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entender.” 

“Por esto es que el Gobierno Popular…se preocupó desde su 

inicio en enderezar el uso de las franquicias aduaneras 

especiales de que goza la zona.   Para volcar esos preciosos 

recursos hacia las masas directamente, se ha venido 

dictando en el último tiempo una serie de medidas que 

conllevan el espíritu democrático de este Gobierno. Ahora, 

además de satisfacer las necesidades de alimentación, 

vestuario y vivienda de las grandes mayorías populares, los 

recursos de la zona y del país por extensión, se orientan 

hacia la importación de bienes de capital y materias 

primas.”   

Los principales beneficiados de esta nueva orientación de 

las leyes de excepción fueron los industriales, la Empresa 

Nacional del Petróleo y las empresas de carácter industrial 

del Area Social y filiales de CORMAG. 

Dentro del sistema de normas de excepción y de estímulo 

al desarrollo, el poblamiento y el emprendimiento vigentes 

en Magallanes durante el gobierno de la Unidad Popular, 

deben considerarse también la llamada Ley Lorca aprobada 

en el período de Frei Montalva (que contenía beneficios 

para los habitantes de Magallanes, incluyendo 

delegaciones culturales y deportivas y consistente en 

pasajes aéreos rebajados en LAN Chile), así como las tarifas 

rebajadas para el transporte marítimo de personas y 

bienes entre el continente y Tierra del Fuego mediante 

barcazas, a través de un subsidio permanente del Estado a 

la empresa concesionaria. 
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También se deben considerar en este marco de normas 

excepcionales para Magallanes, las asignaciones de zona 

otorgadas a los funcionarios públicos, a los empleados 

particulares (lvi) y a los integrantes de las Fuerzas Armadas 

y de Orden durante su permanencia en las respectivas 

dotaciones en Magallanes y en el territorio antártico, 

asignaciones que fueron incrementadas sustancialmente 

durante el gobierno de la UP. 

 

El sistema de CORMAG y sus empresas filiales 

 

La CORMAG fue creada por la ley Nº 13.908, del año 1959, 

norma a la cual se le fueron introduciendo modificaciones 

para asegurar su presupuesto, funcionamiento y 

representatividad. 

CORMAG era una entidad pública descentralizada. 

Desde fines del gobierno de Frei Montalva y especialmente 

desde los inicios del Gobierno de Salvador Allende se 

impulsó un esfuerzo sistemático para constituir -a partir de 

la CORMAG y sus unidades técnicas- un conjunto de 

empresas públicas regionales que dieran eficacia a su 

programa de inversiones. 

Entre esas empresas hay que señalar: 

EMATUR Empresa Magallánica de Turismo. Empresa 

destinada a proveer y ejecutar la inversión pública en 

materia de infraestructura turística para toda la región. 
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SOCIEDAD GASMA LTDA., Gas de Magallanes. Se constituyó 

con aportes presupuestarios de ENAP y de CORMAG. 

Empresa destinada al diseño y construcción de la red de 

suministro de gas natural en la región, a partir de las 

instalaciones de gasoducto en Cabo Negro. 

FABRICA DE LADRILLOS. Rio Pescado. Empresa pública 

destinada a fabricar y proveer de ladrillos materiales de 

construcción, desde el sector de Río Pescado al norte de 

Punta Arenas, aprovechando las reservas de arcilla del 

sector. 

PLANTA ALUMINA ALUMINIO. 

MATADERO FRIGORIFICO DE PUNTA ARENAS. Proyecto 

mediante los aportes financieros de CORMAG y CORFO. 

PLANTA ASFALTICA Y CHANCADORA. 

COMPLEJO TEXTIL. 

CENTRALES MADERERAS.  Puerto Natales y Porvenir. 

PLANTA PESQUERA. Se avanzó en la constitución de tres 

plantas: en isla Navarino, en Puerto Natales, y en Puerto 

Edén. 

EMCOR Empresa Magallánica de Construcción. 

PICLADERO, CURTIDURÍA Y LAVADERO DE LANAS DE 

PUNTA ARENAS. 

SISTEMA DE CRÉDITOS CORFO CORMAG.  

CORMAG fue en síntesis, la herramienta estratégica del 

desarrollo de la región entre 1969 y 1973, y se constituyó 
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en el eje fundamental de la acción del Gobierno en materia 

de desarrollo económico y social, de inversión pública en 

infraestructura y de apoyo al emprendimiento privado en 

Magallanes. 

A partir de 1971, CORMAG pasó a articularse con el 

sistema de planificación regido por ODEPLAN y ORPLAN.   

Siendo el Consejo y el Comité Ejecutivo de la CORMAG 

instancias participativas, cabe anotar que en la última 

sesión ordinaria del Senado, de fecha 6 de septiembre de 

1973, se acordó aprobar una moción del Senador Alfredo 

Lorca, según la cual dos representantes de sus 

trabajadores,  agrupados en el Sindicato Único de 

Trabajadores de la Corporación de Magallanes accederían 

al Consejo de la CORMAG. Durarían un año en sus 

funciones y podrían ser reelegidos indefinidamente, 

teniendo los mismos derechos y las mismas obligaciones 

para los Consejeros. 

Integrarán, además, el Comité Ejecutivo, dos 

representantes de los trabajadores de la Corporación de 

Magallanes; los que serán elegidos por el Sindicato Único 

de Trabajadores de esta entidad. Durante un año en sus 

funciones y podrán ser reelegidos indefinidamente. 

Tendrán los mismos derechos y las mismas obligaciones 

que dichas leyes establecen para los demás miembros del 

Comité Ejecutivo. 

El director de la oficina de Planificación Regional de 

Magallanes Aquiles Moreno Autonell, señala respecto el 

presupuesto de la Corporación para el año 1972, en una 
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sesión del Consejo de la CORMAG de 1971: “el señor 

Moreno manifiesta que la elaboración del Presupuesto se 

tuvo en consideración una variedad de elementos, siendo el 

fundamental el de situar a la Corporación de Magallanes 

dentro de un Programa Sexenal de Desarrollo…y el 

correspondiente a Magallanes se halla actualmente en 

discusión en Santiago, para compatibilizar las inversiones 

allí propuestas y los proyectos allí especificados con todos 

los planes regionales que se han presentado.” (lvii) 

Puede sostenerse que la obra del gobierno de la Unidad 

Popular en Magallanes se caracteriza principalmente –

aunque no en forma exclusiva- por los programas, 

proyectos, inversiones y realizaciones de la Corporación de 

Magallanes. 

 

CORFO y su sistema de empresas 

 

En la estructura económica regional, tan importante como 

el sistema de empresas de CORMAG, que se comenzó a 

configurar en los inicios de los años setenta, era el sistema 

de empresas filiales de la CORFO, que se fueron creando 

desde fines de la década de 1940 e inicios de los años 50. 

En Magallanes, a inicios del gobierno de la Unidad Popular 

las empresas filiales de CORFO eran: la Empresa Nacional 

del Petróleo ENAP, Compañía de Teléfonos de Chile CTC, 

Empresa Nacional de Electricidad ENDESA, Empresa 

Nacional de Telecomunicaciones ENTEL, Instituto de 
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Fomento Pesquero IFOP, Instituto de Investigaciones 

Agropecuarias INIA (la unidad de INIA Kampenaike fue 

creada a fines del gobierno de Frei Montalva en 

Magallanes), Instituto Nacional de Capacitación INACAP, 

Servicio de Cooperación Técnica SERCOTEC (que 

funcionaba como servicio público), y la Sociedad de 

Construcciones y Operaciones Agropecuarias SOCOAGRO.   

Sin lugar a dudas, el sistema de empresas públicas filiales 

de CORFO desempeñaba un rol estratégico en el desarrollo 

regional y ejercía un peso considerable en el producto 

interno regional y en la composición de la fuerza de trabajo 

a comienzos de la década de 1970. 

Cabe destacar que dada la estructura centralizada de 

CORFO, la oficina zonal de esa entidad en Magallanes no 

tenía atribuciones jerárquicas sobre las empresas públicas 

de su dependencia y sólo se relacionaba con éstas en 

términos de coordinación y de integración de sus 

respectivos planes en el sistema nacional de planificación. 
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Poco se han destacado en la literatura histórica sobre el 

período de la Unidad Popular, los aspectos relacionados 

con la estructura de gobierno y de gestión. 

La información disponible pone de relieve una estructura 

de gestión compleja en el marco de un Estado centralizado 

y de un gobierno de coalición y que, en el caso de la región 

de Magallanes, se estructura alrededor del aparato público 

y de la Corporación de Magallanes.   

El marco general estaba dado por la Constitución Política 

de 1925 de corte presidencialista y centralizado, con 

escasas facultades para las autoridades territoriales. La 

estructura política casi vertical la encabezaba el Presidente 

de la República, bajo cuya autoridad funcionaban los 

Intendentes Provinciales y los Subdelegados 

departamentales.  La estructura territorial se jerarquizaba 
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en provincias y departamentos. 

¿Dónde y cómo se tomaban las decisiones políticas y 

político-técnicas del gobierno de la Unidad Popular en 

Magallanes? 

La estructura política estaba constituida por el Intendente 

y su equipo de asesores estratégicos de ORPLAN, y el 

Comité Político provincial, mientras que la estructura 

político-técnica estaba constituida por el Consejo Ejecutivo 

de la CORMAG y CORFO. 

Los cargos claves en la estructura de gobierno y 

administración provincial en Magallanes, eran el Vice-

Presidente Ejecutivo de la Corporación de Magallanes 

CORMAG, el Director Zonal de CORFO, el jefe de la Oficina 

Regional de Planificación ORPLAN, el director zonal de la 

Corporación de la Reforma Agraria, CORA, el jefe provincial 

de la Dirección de Industria y Comercio DIRINCO, el 

Administrador Zonal de ENAP y el Gerente de Gas 

Magallanes, GASMA. 

Además, hay que señalar que el proceso de instalación del 

nuevo gobierno fue breve.  Tras las elecciones del 4 de 

septiembre y la ratificación del Congreso durante octubre 

de 1970, la instalación de los nuevos cargos (Intendente 

Provincial y jefes de servicios) se realizó con rapidez de 

manera que en marzo de 1971, con las elecciones 

municipales, el nuevo gobierno estaba completamente 

instalado. 
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La institucionalidad de gobierno  

 

Los principales órganos de gobierno durante la UP en 

Magallanes eran la Intendencia Provincial, la Oficina 

Regional de Planificación ORPLAN, el Comité Político de la 

UP, el Consejo de la Corporación de Magallanes, el Consejo 

Regional de Desarrollo y el Consejo Ejecutivo de CORFO. 

Todos estos órganos de gobierno, se conectaban entre sí, a 

través del Comité Político Provincial y del Consejo de la 

CORMAG. 

Las autoridades políticas y político-técnicas más relevantes 

en la administración y gobierno de la provincia, eran el 

Intendente Provincial, el Vice-Presidente Ejecutivo de la 

CORMAG, el Jefe Zonal de ORPLAN, el Jefe Provincial de 

CORFO, el Director Zonal de la CORA y el Administrador 

provincial de la ENAP, dada la importancia y alcance de las 

decisiones que tomaban. 

De acuerdo a la Constitución de 1925, para efectos del 

gobierno interior del Estado, el territorio nacional se dividía 

en provincias, las provincias en departamentos, los 

departamentos en subdelegaciones y las subdelegaciones 

en distritos y todas las autoridades unipersonales que 

gobernaban y administraban esas unidades territoriales 

eran nombradas por el Presidente de la República. 

El gobierno superior de cada provincia residía en un 

Intendente. El gobierno de cada departamento reside en 
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un Gobernador, subordinado al Intendente de la provincia. 

 

Intendente Provincial y jefes de servicios 

 

Las provincias eran administradas por un Intendente 

Provincial nombrado por el Presidente de la República.  

Durante el gobierno de la Unidad Popular hubo tres 

Intendentes: Zvonimir Gezan Livacic entre 1970 y 1972, un 

período de subrogancia entre 1972 y principios de 1973 

ejercido por el Comandante en Jefe de la V División general 

Manuel Torres de la Cruz y desde marzo de 1973 en 

adelante fue Intendente titular Octavio Castro Saez. 

El Intendente provincial, como representante del 

Presidente de la República, era el jefe político y 

administrativo de todos los servicios públicos de la 

provincia, presidía el Consejo Ejecutivo de la Corporación 

de Magallanes y el Comité Político de la Unidad Popular. 

En términos políticos siempre se entendió dentro de la 

Unidad Popular que, dada la hegemonía electoral y política 

del Partido Socialista en Magallanes, la Intendencia era un 

cargo que debía corresponder a un militante socialista. 

Los principales jefes de servicios y directores de empresas 

estatales y del Area Social en este período fueron Aquiles 

Moreno, Jefe Zonal de ORPLAN (Oficina Regional de 

Planificación); Alberto Marangunic Director Zonal de 

CORFO; Mario Aranella, Director de DIRINCO (Dirección de 
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Industria y Comercio); Américo Fontana, director zonal de 

CORA (Corporación de la Reforma Agraria); Nolberto 

Rodríguez, Administrador Zonal de la Empresa Nacional del 

Petróleo ENAP;  Carlos Zanzi, Vice Presidente Ejecutivo de 

CORMAG (Corporación de Magallanes); Julio Durán, Agente 

Local de LAN Chile; Víctor Pinto Griño, Rector de la sede 

Punta Arenas de la Universidad Técnica del Estado, UTE; 

Alejandro Ferrer, Director de EMATUR (Empresa 

Magallánica de Turismo); Aquiles Gallardo Badilla, Gerente 

de GASMA (Gas de Magallanes); Mario Galetovic, Gerente 

de Copeaustral; Carlos Jaramillo, director de SOCOAGRO; 

Julio Villalobos Ibarrola, Coordinador Provincial de 

Educación, entre otros.  

  

Comité Político Provincial 

 

El Comité Político de la Unidad Popular se constituyó a 

nivel nacional en enero de 1970 (lviii) y en las provincias los 

Comités de Unidad Popular se crearon entre febrero y 

marzo del mismo año, para cumplir las funciones de 

dirección de la campaña presidencial y la elaboración del 

Programa.    

En Magallanes, el Comité Político provincial de la UP se 

constituyó en marzo de 1970. 

Una vez producido el triunfo, este mismo Comité Político 

pasó a constituir una instancia de decisión en el Gobierno. 
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Una de los rasgos principales de la experiencia de la Unidad 

Popular –en Magallanes, como en el resto del país- es que 

era una coalición política y, al mismo tiempo, una coalición 

de gobierno.   

Su finalidad era doble: por una parte, asegurar el respaldo 

y la continuidad del proceso político para avanzar hacia 

una transición hacia el socialismo, y, por otra parte, 

sustentar políticamente al gobierno y al programa de 

gobierno.    

Se reunían en la Unidad Popular dos propósitos políticos de 

distinto alcance, pero complementarios: lograr el éxito del 

gobierno, de su propio gobierno, que podría entenderse 

como la finalidad táctica, e impulsar el proceso de cambios, 

o sea, la finalidad estratégica.  En ese empeño, los órganos 

políticos de toma de decisiones eran fundamentales. (lix) 

El principal órgano político de toma de decisiones del 

gobierno de la Unidad Popular en Magallanes entre 1970 y 

1973 era el Comité Político provincial, una instancia 

colegiada a la que concurrían dos representantes de cada 

uno de los partidos de la coalición, convocada y presidida 

por el Intendente de la Provincia y gestionada por un 

Secretario Ejecutivo. (lx) 

Integraron el Comité Político Provincial de la Unidad 

Popular en Magallanes, entre 1970 y 1973, Ramón 

Chaparro (PR), Hernán Alvarez y Sergio Loguercio (PS), 

Benjamín Cárdenas (PC), Ricardo Austin y Manuel Luis 

Rodríguez (IC), Eduardo Ojeda, William Bedwell y Eduardo 
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Leiva (MAPU). 

El comité político era una instancia de información y 

análisis político donde se examinaba la gestión de 

gobierno, la coyuntura política regional en relación con la 

coyuntura política nacional y el cumplimiento del programa 

y los planes de desarrollo. (lxi) Las decisiones políticas del 

Comité se cumplían y ejecutaban tanto por el Intendente, 

dentro de su esfera de atribuciones y competencias, como 

por los propios partidos políticos de la coalición y e 

informaban periódicamente a través de comunicados de 

prensa. (lxii)   

Los integrantes del Comité -en cuanto representantes de 

los partidos de la coalición- llevaban al Comité la 

información, las posturas políticas y las percepciones de la 

base social y de los militantes en los distintos servicios 

públicos. 

En el seno del comité político se recibía información 

pormenorizada de la situación económica, social y política 

de la provincia y del país.  Además, cada visita de alguna 

autoridad política nacional que llegaba a Magallanes 

(Presidente de la República, Ministros, Subsecretarios, 

jefes nacionales de servicios, parlamentarios) se reunía con 

el Comité Político. 

En circunstancias especiales, como el paro de octubre de 

1972 y el paro de agosto de 1973, el Presidente de la 

República enviaba a Magallanes a alguna autoridad política 

a reunirse con el Intendente y el Comité Político para 
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informar en detalle de la coyuntura.  

El comité político se reunía en sesiones ordinarias una vez 

a la semana y cuando la situación lo ameritaba, se 

convocaba a sesiones extraordinarias, hasta dos y tres 

veces en una semana.  Las sesiones tenían lugar en los 

salones de la Casa de los Intendentes, adjunta a la 

Intendencia Provincial en Punta Arenas. 

El Comité Político no reemplazaba ni sustituía las funciones 

y atribuciones del Intendente Provincial, solo funcionaba 

como órgano político colegiado de deliberación y análisis, 

de consulta y de sanción de decisiones de política sobre el 

conjunto de la labor del gobierno en Magallanes. 

Las tareas administrativas de la Intendencia y de los 

servicios públicos no eran objeto de estudio del Comité 

Político. 

Al Comité Político provincial se sometían en consulta los 

principales proyectos y programas del Gobierno antes que 

ingresen al sistema de inversión pública y además, recibía 

información periódica y sistematizada sobre el estado de 

avance de dichos proyectos de parte del Jefe de ORPLAN, 

de CORFO, de ENAP, de la oficina regional del Banco 

Central y de los jefes de servicios provinciales.  

Cabe observar que el Comité Político Provincial nunca fue 

un obstáculo en la toma de decisiones del Intendente 

Provincial, sino que por el contrario, este consejo funcionó 

como una instancia eficaz de transmisión de información, 

de consulta y de toma de decisiones de los principales 
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proyectos de desarrollo impulsados por el Gobierno. 

 A su vez, los proyectos de desarrollo ingresados por la vía 

del Consejo Ejecutivo de la CORMAG, no pasaban por el 

Comité Político en su etapa previa o de diseño, sino solo 

eran objeto de información periódica de avance al Consejo. 

(lxiii) 

Durante el paro de octubre de 1972 y debido a la 

declaración de estado de emergencia, en Magallanes 

asumió como Intendente subrogante el Comandante en 

Jefe de la V División de Ejército general Manuel Torres de la 

Cruz.  En esta circunstancia, el Comité Político Provincial se 

negó a reunirse con la autoridad subrogante en las oficinas 

de la V División de Ejército, asumiendo que era una 

instancia política colegiada no sometida a una autoridad 

castrense.  Durante el paro de octubre, por lo tanto, el 

Comité Político continuó reuniéndose en la Casa de los 

Intendentes, sin la presencia de la autoridad castrense 

subrogante del Intendente. 

Las diferencias político-ideológicas al interior del Comité 

Político -y que se manifestaron en particular después de 

octubre de 1972- no se referían a los proyectos de 

desarrollo del Gobierno o de la CORMAG, sino a la 

orientación política estratégica que debía seguir el 

conjunto del proceso de cambios en adelante. (lxiv) 

En efecto, a partir de fines de 1972 se fueron haciendo 

evidentes las “dos almas” que subyacían dentro de la 

Unidad Popular: una, la lectura realista y gradualista del 

proceso de cambios, basada en la idea de acumular fuerza 
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para impulsar una segunda etapa del proceso de cambios, 

y una lectura dinámica de agudizar las contradicciones y 

acelerar el proceso de cambios, a fin de asegurar una 

correlación de fuerzas favorable a éstos. 

Existían además Comités Políticos departamentales en 

Puerto Natales y Porvenir que acompañaban la gestión 

política de los respectivos Gobernadores. 

A través del Comité Político provincial, los partidos 

políticos de la coalición participaban e incidían de un modo 

significativo en la toma de decisiones del gobierno, aunque 

las decisiones políticas y administrativas correspondían a 

las autoridades políticas.   

Esta influencia de los partidos de gobierno tenía una 

dimensión positiva, la de favorecer la legitimidad y 

corresponsabilidad de las decisiones adoptadas, y una 

dimensión negativa, la de dificultar las decisiones 

gubernamentales, cuando no había acuerdo en cuanto al 

camino a seguir para resolver una determinada materia. 

 

Relaciones entre la Unidad Popular y el gobierno 

 

Desde el punto de vista político, las relaciones entre los 

partidos de la Unidad Popular y el gobierno fueron 

evolucionando a los largo de los 3 años de gestión, en 

función de la postura que cada partido iba adoptando en 

relación con la coyuntura política y con el estado de avance 
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de los cambios emprendidos. 

Pero, en general, no obstante que desde 1972 en adelante 

se fueron manifestando matices y posturas cada vez más 

divergentes en aspectos estratégicos de la gestión de 

gobierno de la Unidad Popular, en el plano regional y local 

dichas diferencias no alteraron las relaciones fluidas entre 

los dirigentes de los partidos y las autoridades de 

Gobierno.  

El vínculo entre las autoridades de gobierno y los jefes de 

servicios con los partidos políticos de la coalición, eran 

relaciones formales a través del Comité Político provincial. 

Los partidos de la coalición tenían la misión de crear 

comités políticos de la UP en cada servicio y repartición del 

Estado (como lo señala el Programa Básico de la Unidad 

Popular), pero estos comités prácticamente no se 

constituyeron en Magallanes. 

¿Cuáles eran las relaciones de los jefes de servicios con los 

respectivos partidos de la coalición gobernante? 

La autoridad política ejercía el liderazgo del equipo de jefes 

de servicios en forma directa y en caso de discrepancias 

entre el intendente y los jefes de servicios, a través del 

Presidente o Secretario del partido al cual pertenecía dicho 

jefe de servicio.   Aun así, siempre resultó clara la distinción 

entre la autoridad política de gobierno y la autoridad 

política de los partidos de la Unidad Popular: cada partido 

ponía a disposición del gobierno a sus militantes para el 

desempeño de funciones dentro del aparato público, y por 
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lo tanto, su dependencia directa y jerárquica era la 

respectiva autoridad de gobierno. 

Cabe destacar que el gobierno de la Unidad Popular en 

Magallanes, al revés de las creencias y afirmaciones 

difundidas después de 1973, fue una administración en 

general estable. No hubo gran rotación de jefes de 

servicios, la mayoría de ellos fue nombrada entre 

noviembre de 1970 y febrero de 1971 y permaneció en sus 

cargos hasta 1973. 

Los cargos más importantes o que podrían considerarse 

claves del equipo de Gobierno, durante la Unidad Popular, 

eran el Director Ejecutivo de ORPLAN, el VicePresidente 

Ejecutivo de la CORMAG, el Gerente local del Banco Central 

y el Director Zonal de CORFO. 

 

Oficina Regional de Planificación, ORPLAN 

 

ORPLAN era el servicio público estratégico en la 

planificación del desarrollo de la región. Tenía a su cargo el 

levantamiento de la información económica y social y la 

elaboración de estrategias de desarrollo.  Orplan además 

aseguraba la coherencia de los planes regionales de 

desarrollo con la política y planificación nacional. 

Dependiente de la Presidencia de la República, tenía una 

relación jerárquica de dependencia con el Intendente 

provincial.   El Director de ORPLAN concurría 
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periódicamente al Comité Político para informar del estado 

de avance de los Planes de Desarrollo vigentes en la 

provincia. 

En el marco del Sistema Nacional de Planificación, creado 

mediante el Decreto presidencial N° 180 de febrero de 

1971, se incorporó a la CORMAG dentro del sistema 

público de planificación del desarrollo: “También dicho 

decreto establece el Sistema Nacional de Planificación.  

También integran funcionalmente el sistema…la Junta de 

Adelanto de Arica, la Corporación de Magallanes, los 

institutos CORFO Norte y Chiloé-Aysen…”  (lxv) 

En dicha lógica se constituyeron además los Consejos 

Regionales de Desarrollo, organismos creados por Decreto 

N° 303 de 1971 del Ministerio de Interior.   

Sus funciones eran las de dar su opinión a la autoridad 

política acerca de los planes y programas de desarrollo, 

“…examinar el proyecto de presupuesto regional del sector 

público que elaboren los ORPLANES y proponer las 

prioridades de inversión pública de la región, vigilar el 

cumplimiento de los planes, programas y proyectos de 

desarrollo regional y en particular por la adecuada 

inversión de los fondos públicos que se asignen a la 

región…conocer los planes y presupuestos de las 

corporaciones y entidades autónomas regionales y velar 

por su integración dentro de los planes globales a nivel 

regional” (lxvi) entre otras. 

Desde la perspectiva del funcionamiento de CORMAG y de 

ORPLAN en Magallanes, el objetivo general era vincular y 
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hacer coherente ambas instancias, de manera que los 

planes y programas de la Corporación sean cada vez más 

coherentes con el Plan Regional de Desarrollo y con la 

Estrategia Nacional de Desarrollo. 

Cada Consejo, de amplio carácter político-técnico y a la vez 

participativo, estaba constituido por el Intendente 

provincial, …”los jefes zonales de servicios públicos, 

instituciones descentralizadas (como CORMAG) y empresas 

del Estado, el director de la Oficina Regional de 

Planificación ORPLAN, dos representantes de la CUT por 

cada provincia, un representante por provincia de las 

Juntas de Vecinos y un representante por provincia de las 

organizaciones empresariales”. (lxvii) 

El Consejo Regional de Desarrollo en Magallanes se 

constituyó en junio de 1971. 

 

CORMAG 

 

Un organismo público fundamental en la gestión del 

gobierno era la CORMAG, creada por ley N° 13.908.   El 

artículo 2 de esta ley señalaba: “Artículo 2° Créase una 

Corporación con personalidad jurídica de derecho público, 

funcional y  territorialmente descentralizada y con 

patrimonio  propio, denominada Corporación de 

Magallanes, y que  tendrá como objetivo fundamental 

promover el desarrollo  integral de la provincia de 

Magallanes.   Tendrá su domicilio en la ciudad de Punta 
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Arenas y  se relacionará con el Presidente de la República a  

través del Ministerio de Economía, Fomento y  

Reconstrucción.   La dirección y administración de la 

Corporación de Magallanes corresponderá a un Consejo…” 

(lxviii) 

Se trataba de un organismo público descentralizado y 

autónomo, creado por ley y que comenzó a funcionar en 

Magallanes en 1969.   

La CORMAG se relacionaba con el aparato político de 

gobierno a través de su VicePresidente Ejecutivo y el 

Intendente Provincial, e indirectamente con el Comité 

Político Provincial a través del Intendente.  Su Comité 

Ejecutivo y Consejo eran presididos por el Intendente 

Provincial y administrados por un VicePresidente Ejecutivo 

nombrado por el Presidente de la República. 

El Consejo de la CORMAG era su instancia colegiada y 

participativa de toma de decisiones en la que tenían acceso 

representantes de todos los organismos públicos de 

planificación, así como de las organizaciones gremiales, 

vecinales, sindicales y de las municipalidades de 

Magallanes. 

Gran parte de la inversión pública en Magallanes durante la 

UP se canalizó a través de la CORMAG.  A su vez, al interior 

de la Corporación, su unidad técnica principal era el 

Departamento Técnico. 

CORMAG funcionó como el órgano ejecutor y unidad 

técnica a nivel regional de las decisiones de política pública 
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y de los planes de desarrollo.   

En la perspectiva del gobierno de la Unidad Popular se 

intentaba introducir cambios en la CORMAG a fin de 

hacerlo aún más eficiente en su rol de impulso al desarrollo 

regional.   

El economista Esteban Soms escribe en la revista Nueva 

Economía en 1972 lo siguiente: “Un rediseño de los 

actuales organismos regionales de desarrollo, la revisión de 

sus funcioines, su integración al plan de la economía 

nacional y la delimitación de sus alcances y objetivos 

pueden convertirlos en un extraordinario instrumento de 

dirección económica y de participación popular.  Solamente 

a modo de ejemplo puede señalarse que la elaboración de 

un plan concreto y su discusión con las organizaciones de 

base, significó en 1971-1972 un vuelco importante en las 

perspectivas de desarrollo de regiones como Valdivia, 

Osorno y Magallanes.”  (lxix) 

 

CORFO 

 

CORFO en este período desempeñó un rol clave en la 

formulación y propuesta de proyectos de desarrollo 

industrial para todo el territorio y aportó una visión de 

Estado al desarrollo económico y social de Magallanes. 

CORFO administraba centralizadamente las empresas del 

Estado, poseía una planificación integral del desarrollo 
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económico y territorial, disponía de capacidad de 

planificación, es decir, de diseño e implementación de 

proyectos y contaba con experiencia de gestión pública.   

 

Otros organismos técnicos 

 

Dentro de la estructura de gestión pública regional, en 

coordinación con CORFO y como consecuencia de la 

expansión de la labor de CORMAG, durante el período 

1970-1983 se fueron constituyendo distintos órganos 

técnicos, como fue el caso del Comité Pesquero, el Comité 

Ganadero, el Comité Textil y del Comité Forestal, que eran 

instancias político-técnicas para la consulta inter-

institucional sobre proyectos y programas de desarrollo. 

 

El escenario político y social 

 

En un clima político y social cada vez más dividido por 

antagonismos ideológicos importantes, el cuadro social y 

político en Magallanes fue evolucionando y se fue 

modificando gradualmente hasta 1973.   

La correlación general de fuerzas políticas se fue 

modificando con el incremento de la fuerza electoral de la 

Unidad Popular entre la elección presidencial de 1070, las 

elecciones municipales de 1971 y las elecciones 



127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

parlamentarias de 1973. 

En ese contexto, la totalidad de los gremios, juntas de 

vecinos, centros de madres, centros de estudiantes, 

colegios profesionales y sindicatos de Magallanes, fueron 

campo en disputa a lo largo de los 3 años de gobierno de la 

Unidad Popular. 

 

El campo gobiernista 

 

En el campo del gobierno, se sitúan los partidos de la 

Unidad Popular, Socialista, Comunista, Radical, MAPU, API 

e Izquierda Cristiana. El Partido Radical vivió un quiebre 

con la formación de un sector de derecha denominado 

Democracia Radical.  

A su vez, el MAPU se dividió a principios de 1973 entre 

MAPU y MAPU Obrero Campesino, pero ambas fracciones 

permanecieron al interior de la Unidad Popular hasta el 

golpe militar de septiembre. 

El periódico vespertino El Magallanes y la Radio La Voz del 

Sur de Punta Arenas, eran los medios de comunicación que 

expresaban editorialmente a los partidarios del gobierno y 

a la Unidad Popular.   

La coalición de izquierda tenía además mayoría en la 

Central Única de Trabajadores, la principal organización 

sindical de la región, que agrupaba a más de 70 sindicatos y 

gremios.   
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También cabe destacar en 1971 la formación de la 

Federación de Estudiantes Secundarios de Magallanes, 

FESES, sobre la base de la articulación de los centros de 

alumnos de la mayoría de los liceos fiscales de Punta 

Arenas y Natales, organismo que desplegó una intensa 

labor de organización y defensa de los intereses y 

demandas de los estudiantes secundarios de la región.  

 

Los partidos de la Unidad Popular y de izquierda en general 

además, tenían hegemonía en la Federación de Estudiantes 

de la UTE, en la mayoría de los centros de alumnos de los 

liceos fiscales y en la CUEM, Central Única de Estudiantes 

de Magallanes y en la FESES, que agrupaba a los 

estudiantes de enseñanza media.  

En el curso del proceso socio-político, especialmente desde 

octubre de 1972 en adelante se constituyeron en 

Magallanes organizaciones sociales transversales de apoyo 

al Gobierno como el MOPARE y el Frente Patriótico de 

Mujeres, al mismo tiempo que se fueron organizando y 

articulando –bajo el concepto de poder popular- los 

Cordones Industriales, redes horizontales de 

organizaciones sociales territoriales asociadas a 

determinadas actividades productivas (Barrio Industrial, 

Hospital Regional). 

 

El campo opositor 
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El campo opositor por su parte, se situaban el Partido 

Nacional y la Democracia Cristiana. Además controlaban la 

Cámara de Comercio e Industrias de Magallanes, la 

Asociación de Ganaderos de Magallanes, las dos 

organizaciones empresariales más importantes de la 

región. 

Durante el período, además, la oposición fue ganando 

hegemonía en los gremios de empleados particulares, en 

los principales colegios profesionales (médicos, abogados, 

ingenieros, arquitectos) y en los centros de alumnos de 

liceos particulares salesianos. 

Al calor del conflicto desde mediados de 1972 en adelante, 

se constituyó un Frente de Defensa de Magallanes con 

organizaciones gremiales y políticas con dirigentes de 

derecha y demócrata-cristianos. 

En el campo comunicacional, la oposición contaba con el 

apoyo de la mayor parte de los medios de comunicación 

regionales como el periódico matinal La Prensa Austral, la 

radio Minería y radio Presidente Ibáñez. A su vez, Radio 

Polar se mantuvo en una posición editorial independiente. 

 

La izquierda fuera de la Unidad Popular 

 

En el campo opositor o de oposición crítica al gobierno de 

Salvador Allende y la Unidad Popular se situaban también 

dos grupos políticos de izquierda de reciente formación: el 
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CAPÍTULO IV 

MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionario (con 

presencia en la Universidad Técnica del Estado a través del 

Frente de Estudiantes Revolucionarios, FER, y algunos 

sindicatos del Barrio Industrial) y el PCR, Partido Comunista 

Revolucionario (de orientación maoísta) y que tenía 

presencia en la CUEM y en la Federación de Estudiantes de 

Magallanes. 

 

El Estado de Derecho y las reformas 

 

Desmintiendo uno de los mitos más profusamente 

extendidos respecto del gobierno de la Unidad Popular en 

la región de Magallanes, cabe subrayar que las reformas 

implementadas se realizaron dentro del marco de la 

legislación vigente, de las normas del Estado de Derecho y 

sin la menor manifestación de violencia. 

El proceso de la reforma agraria, por ejemplo, que se 

realizó como continuidad y profundización de aquel 

iniciado en 1965 durante el gobierno de Frei Montalva, 

completó el proceso de expropiación del gran latifundio 

ganadero magallánico y de asignación de las tierras a los 

centros de producción creados al efecto. 

Las más grandes estancias ganaderas de Magallanes y la 

Patagonia pasaron a ser administradas por sus propios 

trabajadores organizados (en cooperativas, Centros de 

Reforma Agraria o Centros de Producción) y en ese 

traspaso -efectuado mediante Decretos del Ministerio de 
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Agricultura a través de la Corporación de la Reforma 

Agraria, CORA- ningún acto de violencia puede encontrarse 

en el registro y testimonio de sus protagonistas. 

Cada acto de traspaso de la propiedad de las estancias fue 

efectuado en perfecto cumplimiento de la legislación 

vigente y en eventos públicos realizados en Punta Arenas o 

Puerto Natales. 

Toda la expropiación y asignación de tierras durante la 

Unidad Popular en Magallanes se realizó en forma legal y 

ordenada, sin que ningún incidente viniera a empañar un 

proceso fundamental en el cambio de la propiedad y la 

administración de la tierra prometidos en el programa. 

El traspaso de la propiedad de la empresa Servigas a ENAP 

para iniciar el proyecto de gas natural, también se efectuó 

en perfecto orden. 

 La estatización de la banca, a su vez, se realizó en 

Magallanes en completo orden y sin que ninguna entidad 

bancaria tuviera que suspender sus actividades. 

La formación de nuevas empresas, como las diversas 

filiales de CORMAG o de CORFO creadas entre 1970 y 1973, 

se realizó en la región bajo un marco legal preestablecido y 

en el marco de las atribuciones de ambas entidades. 

Por su parte, las escasas intervenciones de empresas en las 

que actuó DIRINCO (Dirección de Industria y Comercio) a 

fin de reestablecer el imperio de la ley y la libre circulación 

de bienes y servicios, se efectuaron mediante decretos 
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emanados de los organismos competentes. 

No hay violencia en el cumplimiento de la ley, cuando rige 

el Estado de Derecho y la autoridad política y 

administrativa ejerce sus atribuciones a plenitud. 

Ni la expropiación de las estancias ganaderas ni la 

estatización de bancos, medidas que se cumplieron a lo 

largo de los 3 años de gestión de la UP, dieron motivo a 

alguna forma de violencia en contra de los anteriores 

propietarios o de los nuevos administradores. 

Entre 1970 y 1973 y mientras la legislación vigente se 

modificaba gradualmente, el Estado de Derecho rigió 

plenamente en Magallanes.  

 

Un clima social y cultural intenso 

 

Si se puede caracterizar el ambiente social y cultural del 

período de la Unidad Popular en Magallanes habría que 

describirlo como de una intensa politización de las 

relaciones sociales y de movilización colectiva. 

El debate cotidiano y en los medios de comunicación se 

convirtió rápidamente en un campo comunicacional donde 

lo político predominó sobre los tópicos económicos, 

culturales y sociales: la política impregnó la totalidad de las 

relaciones sociales, tanto en el plano cotidiano como en el 

plano social. 

La politización de las relaciones sociales, que era un 
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proceso que de venía manifestando desde la década de los 

sesenta, alimentó el incremento del atractivo de los 

partidos políticos como organizaciones legítimas de 

participación ciudadana y aumentó el interés de los 

jóvenes por asumir una militancia. 

En este período, todos los partidos políticos recibieron a 

numerosos jóvenes como adherentes, simpatizantes y 

militantes, atraídos por el clima social y cultural y por las 

ideas y proyectos que ofrecían. 

El ambiente cultural de intensa vivencia militante y de 

politización se alimentaba también de la creciente 

circulación de libros, revistas, periódicos y discos 

(impulsada por la presencia de Quimantú y Dicap. 

Discoteca del Cantar Popular en la región), la difusión de 

los medios de comunicación: radios, prensa escrita y la 

naciente estación de televisión TVN, y también por la labor 

de difusión, educación política y propaganda que hacían los 

partidos políticos, especialmente a través de los jóvenes. 

La música cumplió un rol potente y movilizador en el clima 

cultural de este período. 

El movimiento cultural de la Nueva Canción Chilena estuvo 

fuertemente arraigado en el proceso político que tuvo 

lugar en todo Chile y en Magallanes desde el gobierno de 

Frei Montalva (1964) hasta el período de la Unidad 

Popular.  En Magallanes se expresó a través de las giras 

realizadas a Punta Arenas, Natales y Tierra del Fuego y en 

el Festival Folklórico de la Patagonia. 
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Pero al mismo tiempo, se manifestaba un ambiente de 

movilización.  En el caso de los partidarios y simpatizantes 

de la izquierda y de la Unidad Popular y de quienes se 

sentían convocados por la tradición allendista, las fechas 

simbólicas de movilización se reforzaron y se convirtieron 

en momentos significativos de la unidad, la solidaridad y la 

lealtad que los unía.  

La militancia y el sentimiento de pertenencia de izquierda 

se encontraban y confundían también con el allendismo.  

Una épica a la vez histórica y actual movilizaba a las 

multitudes en esas fechas y también con ocasión de las 

visitas del Presidente Salvador Allende a Magallanes en 

1971, 1972 y 1973. 

El 12 de febrero (fecha fundacional de la CUT), el 1° de 

mayo, el 27 de julio y el 4 de septiembre, fueron fechas 

históricas que movilizaban y reunían a los trabajadores, al 

pueblo y a los militantes de la Unidad Popular y de la 

izquierda, y a sus organizaciones y partidos, donde se 

recordaba el pasado histórico y se asociaba a éste con las 

luchas y aspiraciones del presente y del futuro. 
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Un dato histórico fundamental para comprender la labor 

del gobierno de la UP en Magallanes es que al momento de 

iniciarse su gestión, la región disponía del financiamiento y 

presupuesto para los proyectos y programas a emprender. 

Se lee en el Mensaje Presidencial de 1971: “cabe señalar 

que de todas las regiones del país, solo Valdivia, Osorno, 

Llanquihue, Tarapacá y Magallanes, por sus condiciones 

legales de excepción pudieron establecer un programa 

suficientemente consecuente con los objetivos propuestos y 

asegurar los canales de financiamiento.” (lxx) 

 

Obras concretas 

 

Las realizaciones del gobierno de la Unidad Popular, en 

solo tres años cubren un conjunto de proyectos y obras 

concretas en todos los sectores de la actividad social y 
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económica. 

Solo en materia de construcción y de obras públicas 

relevantes, habría que mencionar la continuación y/o la 

terminación de las obras de construcción del edificio o 

torre Don Bosco (ubicado en Sarmiento esquina Bories), el 

edificio de los Servicios Públicos y Correos y Telégrafos (lxxi), 

el edificio del Servicio de Aduanas (situado en Lautaro 

Navarro esquina Balmaceda), la construcción de la nueva 

sede del Instituto Nacional de Capacitación INACAP, la 

terminación de las obras de construcción del nuevo edificio 

de Televisión Nacional al sur de Punta Arenas, la 

construcción del nuevo Estadio Fiscal de Punta Arenas, el 

edificio de la planta de ENTEL (ubicado en calle Lautaro 

Navarro entre Jorge Montt y José Menéndez, entonces 

calle Valdivia), la ampliación del Hospital Lautaro Navarro 

de Punta Arenas, entre otros. 

En materia de desarrollo energético habría que mencionar 

el Proyecto de exploración y explotación petrolera de ENAP 

en el estrecho de Magallanes o Costa Afuera y la puesta en 

marcha de la Planta industrial de Cabo Negro. 

En materia de desarrollo educacional, lo más relevante a 

destacar además de la construcción -ya señalada- de la 

sede de INACAP en avenida Bulnes de Punta Arenas, la 

expansión de carreras de la UTE y inicio del proyecto de 

Ciudad Universitaria de la Universidad Técnica del Estado 

en avenida Bulnes de Punta Arenas. 

En materia de obras viales cabe mencionar -entre otros- los 

trabajos de pavimentación que completaron la doble vía de 
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Avenida Bulnes, y el inicio del proyecto de construcción de 

la avenida Costanera de Punta Arenas. 

Las actas del Consejo de la CORMAG permiten conocer 

entonces, algunas de las más importantes iniciativas, 

proyectos, obras y realizaciones del período de gobierno de 

la Unidad Popular en Magallanes. 

Cabe subrayar además que –desde el punto de vista de la 

gestión de CORFO y de la CORMAG y otras empresas del 

Estado como ENAP- diversos proyectos que se 

implementaron y continuaron durante la Unidad Popular, 

habían sido diseñados e iniciados durante el gobierno de 

Eduardo Frei (1964-1970). 

En términos de planificación del desarrollo durante el 

gobierno de la UP en Magallanes funcionaron diversos 

créditos entre Corfo y la Corporación de Magallanes, como 

aparece señalado en el proyecto de Presupuesto de la 

CORMAG para 1972, formulado en julio de 1971: “Créditos 

CORFO CORMAG. En este rubro se incluyen todos los 

créditos que administra CORFO y es financiado por la 

Corporación de Magallanes, destinados fundamentalmente 

a la pequeña y mediana industria y al turismo, para capital 

fijo y de operación, a corto y mediano plazo.  Es necesario 

señalar que se estima que, dadas las modificaciones de los 

criterios de utilización del crédito bancario, la mayor parte 

de del otorgamiento de estos créditos se traslada al 

sistema bancario nacional.” (lxxii) 

Cabe destacar que ningún proyecto que venía en marcha 

desde el Gobierno de Frei Montalva fue paralizado o 
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destruido por el gobierno de la Unidad Popular. Todos 

fueron continuados bajo una nueva orientación. 

Los años sesenta y setenta eran de predominio del 

concepto de la planificación del desarrollo.  Los gobiernos 

de Frei Montalva y Salvador Allende siguieron este mismo 

patrón de desarrollo en la región de Magallanes. 

 

Abastecimiento, conectividad y transporte 

 

Uno de los problemas estratégicos del desarrollo y la 

economía regional que se manifestaba en la década de los 

años setenta eran las dificultades de transporte y de 

abastecimiento de productos hacia Magallanes.  

En El Magallanes se explica en estos términos el problema 

del cabotaje marítimo en Magallanes en los siguientes 

términos. “De acuerdo a estadísticas marítimas, Punta 

Arenas necesita en la actualidad nueve mil toneladas 

mensuales de cabotaje. En la práctica con dos o a lo sumo 

tres buques que en conjunto no hace más de 3 a 4 mil 

toneladas, se está trayendo en el mes apenas el 30% de la 

carga requerida para el abastecimiento de la zona” (lxxiii)   

Un dirigente de la Federación Provincial del Comercio 

Detallista establecido y de la Pequeña Industria, manifiesta 

que “el desabastecimiento…se viene registrando en la zona 

desde hace ya casi medio siglo…” (lxxiv) Angel Marnich, 

Presidente de la Cámara de Comercio e Industrias  de 
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Magallanes, expresaba que “el desabastecimiento ha sido 

provocado por el mayor poder adquisitivo de la población, 

quienes al aumentar sus márgenes de consumo habitual, 

prácticamente han arrasado con los stock de artículos 

esenciales que poseían los comerciantes magallánicos.  La 

provincia carecía totalmente de un sistema de transportes 

adecuado, que hubiera permitido paliar este mayor 

consumo de la población local...” 

 “Ahora, se han conjugado la falta de transporte marítimo, 

la limitación y alto costo del flete aéreo y las dificultades 

opuestas por Argentina para el traslado de mercaderías del 

norte a Magallanes por vía terrestre, la cual cruzan suelo 

argentino.” (lxxv) 

 

Los pequeños industriales y artesanos en Magallanes 

 

El mundo de los pequeños industriales y artesanos 

constituían un elemento motor importante del desarrollo y 

de la actividad económica en Magallanes en la década de 

1970. 

Presentamos un breve panorama de ese sector. 

En el sector de los aserraderos y barracas de madera, los 

principales establecimientos eran los de Victor Martinic, 

José Barría, Mario Correa, Vivar y Santana, Bitsh Hnos., 

Guillermo Ahern, Juan Alberto Estefó, José Kusanovic, 

Dubracic Hnos, Marcou y Cía., Sociedad Ganadera, Albino 
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Pinilla y la Sucesión de Nicolás Mladinic. Es decir, en este 

segmento de actividad se mantenían aun antiguos 

aserraderos iniciados a principios del siglo XX.  

En la elaboración de maderas, los establecimientos 

principales eran los de Gomez y Cimadevilla, la 

Constructora Sur, Albino Zbinden y la fábrica de puertas y 

ventanas de Ricardo Nuñez L.  

A su vez, las carpinterías sumaban 19 en Punta Arenas, 

entre las cuales las más importantes eran las de Diómenes 

Barría, Paulo Thomsen, José García, Carlos Maldonado, 

Aliro Cárdenas, Pedro Agüero, Uldaricio Vargas, Elias 

Guichaquilen, Mirko Ivandic, Toribio Oyarzo y Nibaldo 

Torres.  

Las desabolladurías de automóviles, por su parte, tenían 

una creciente actividad con el incremento del parque 

automotriz regional, con la importación de automóviles, 

camionetas, buses, minibuses y camiones, facilitada por el 

Puerto Libre. Entre los talleres más conocidos estaban los 

de Lustiano Díaz, Jorge Oyarzo, Jaime Venegas, Santiago 

Frey, Orlando Andrade, Rubén González, Fructuoso 

Guarategua, Armando Mansilla y Enrique Vargas, entre 

otros.  

Se ocupaban también de los automóviles, el taller de 

electricidad automotriz de Jacobo Mizraji, los talleres de 

embobinado de motores de Guillermo Sepúlveda y Héctor 

Caballero, los talleres de soldadura de Ivan Buljan Ljubetic, 

Sergio Miranda y Estanislao Oyarzo, el garage de Aldridge 

Hnos., el taller de vulcanización de Paulino Barría, el garage 
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de pintura “al duco” de Emilio Vásquez y de pintura de 

autos de Armando Aguilar.  

La ciudad contaba incluso con talleres de tapicería de 

autos, como el de Humberto Barrios, de Luis Sumarett y 

Bernardo Gómez. 

Entre las imprentas y librerías, las más conocidas y 

concurridas eran, además de la imprenta del Instituto Don 

Bosco, el establecimiento Hersaprint, Imprenta Marangunic 

Hnos., Impresos Coirón y el taller de artes gráficas, letreros 

y carteles de Héctor Rabanal.  

Los Talleres mecánicos, por su parte, también asociados a 

la reparación de automóviles eran numerosos: los más 

importantes eran los de Jorge Jaksic, Antonio Bradasic, 

Lustiano Ruiz, Belisario Barría, Miguel Yadrijevic, Manuel 

Canuman, Bernardo González, Antonio Marinovic, Antonio 

Bartulovic, Pedro Cuevas, Juvenal Barra, Dagoberto Nuñez, 

José Yutronic, Carlos Mihovilovic, Higinio Monsalve, Juan A. 

Strauss y Héctor Alvarez. Obsérvese aquí el número crecido 

de mecánicos de ascendencia eslava.  

Los talleres metalúrgicos en la ciudad de Punta Arenas, por 

su parte, se destacaban el de B. Marusic, Santiago 

Marinovic, el establecimiento Metalver, José Avendaño, 

Victor Alvarez, Mario José González y Oscar Muñoz Vera. 

Muchos de los establecimientos mecánicos y metalúrgicos, 

así como los talleres de desabolladura, estaban asociados a 

la actividad deportiva de las carreras de autos.  

En cuanto a los mueblistas, que sumaban a lo menos unos 
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23 establecimientos en Punta Arenas, destacaban los 

establecimientos de Rufino Concha, la Mueblería y 

Carpintería “Londres” de los Hnos. Marinkovic, Mora 

Casanova, Juan Cárdenas, la mueblería “Bío Bío”, Atilio 

Cum, Tonizzo Hermanos, Carlos Ortiz, Eduardo Pinella, 

Oliverio Montiel, Guillermo Sepúlveda, Ruperto Lagos, 

Manuel Cárdenas Aguila, el establecimiento de Otto 

Mrugalski, José Miranda, Manuel Ulloa, Sixto Calixto Vidal, 

Pero Haro Elgueta y Nemoroso Lagos. Muchos de estos 

maestros mueblistas tenían en un mismo recinto, la fábrica 

de muebles y el local de venta de sus productos.  

Existían por lo menos dos fábricas de ataúdes, rubro 

vinculado a los aserraderos y barracas: las fábricas de 

Santiago Ampuero y de Mercedes viudad de Díaz.  

El sector de las panaderías, que eran a lo menos 11, estaba 

constituido también por establecimientos industriales 

tradicionales y nuevos. Entre ellos se destacaban Héctor 

Calcutta, Nicolás Vukasovic, Ernesto Bacigalupi, María 

Cordero, Saglimeni Hnos., Juan Calcutta, Jorge Jaksic, José 

Low y Drpic e Hijos, entre otros.  

Las fábricas de empanadas y amasanderías más conocidas 

eran la fábrica de tortas de Aida Allue, la fábrica de 

empanadas de Néstor Beltrán y la amasandería de Celia 

Torres.  

Había en la ciudad a lo menos, tres peluquerías 

importantes, de Ana Vásquez, Violeta Drpic y Juan C. Perez, 

pero generalmente en cada barrio y población existían 
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numerosos y pequeños locales de barrio.  

Las Reparadoras de Calzado, por su parte, sumaban 22 

establecimientos, entre los cuales los más conocidos y 

concurridos eran los de José Teneb, José Loayza, Alberto 

Barría, Manuel Trabazo, Luis Bustamante, Manuel Ojeda, 

Arturo Igor, Isaias Velásquez, Manuel Calixto, Raul Reyes, 

Wilfredo Maragaño, Florentino Barría, Teófilo Labrín, 

Mario Ivanic, Eleodoro Ulloa y Alfonso Araneda. Cabe 

subrayar aquí que muchos de los pequeños talleres de 

reparación de calzados, eran al mismo tiempo pequeñas 

fábricas de calzados, donde se confeccionaban botas, 

zapatos para hombres, mujeres o niños y calzado 

apropiado para el uso de los trabajadores del campo.  

Los radio técnicos, a su vez, eran Sergio Vargas, Esteban 

Vrsalovic, Guillermo Courts, Alberto Ponchie, Luis 

Ampuero, Ramón Barría, José Jara y Federico Botlen, entre 

otros.  

En una época en que la tradición de fabricar ropa a la 

medida, se mantenía a pesar de los cambios que traía la 

modernidad, los sastres y modistas, constituían un rubro 

importante de actividad laboral y artesanal. Eran conocidos 

en aquel entonces los sastres y modistas Rosendo Vidal, 

Edmundo Frank, Cvetko Hromic, Juan Stipicic, María 

Flandes, Vicente Ugarte, Alicia Reyes, Teresa Oyarzún, 

Alfonso Oyarzún, Antonio Vera, Olivia Labrín y Guillermo 

Osorio. Estaba también el taller de costura de Isabel H. De 

Araya, la academia de costura de María Alvarado, las 

fábricas de tejidos de Cesar Saldías, Agneta Avendaño, 
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Irene Milic y la fábrica de parkas de Rubén Brito.  

En el rubro de la tornería y los mecánicos destacaban los 

mecánicos-torneros Fidel Ruiz y José Lovretic, mientras que 

los torneros más conocidos eran Eusebio Iglesias, Raúl 

Pacheco, Germán Mancilla y Santiago Ruzic.  

Otros pequeños establecimientos industriales y artesanales 

de la ciudad, eran las tintorerías de Leonardo Mancilla y de 

José Mancilla, las fábricas de bloques de José Milovic, 

Rafael Urrea y Esteban Vukasovic, la ladrillería de Ricardo 

Cárcamo, la fábrica de clavos y tornillos de Ciro Illanes, la 

fábrica de persianas de Ernesto Witt, las fábricas de 

bebidas gaseosas de Lorenzo Marusic y de Zec Hnos.  

En la ciudad estaba además, la fábrica de escobas y velas 

de Tomás Segaric, la fábrica de somieres de Laura Aguila, la 

fábrica de “agua cuba” de José Cataneo, el molino y fábrica 

de harina de la Molinera Punta Arenas; las fábricas de 

espejos de Hugo Nuñez, Jerónimo Stancic e Isaías Paredes; 

y las fábricas de cecinas de la Soc. Agrícola Marisol y 

Cecinas Brunswick.  

Se estimaba por aquel entonces, que alrededor de 3.800 

trabajadores y artesanos por cuenta propia, laboraban en 

este sector, constituyendo en muchos casos pequeñas 

unidades productivas familiares. 

Gran parte del pequeño empresariado local fue apoyado 

por la Corporación de Magallanes. 
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1970 

 

El año 1970 se inició con una serie de conflictos sociales 

originados en demandas de los trabajadores. 

 

Campaña presidencial y conflictos sociales  

 

La campaña presidencial de 1970 en Magallanes entró en 

“tierra derecha” desde marzo. 

En el verano de ese año ya se conocían diversos pliegos de 

peticiones de distintos gremios y sindicatos, algunos por 

demandas que provenían desde años anteriores y otros, 

como resultado de las reivindicaciones económicas 

originadas en el incremento de la inflación y la pérdida de 

poder adquisitivo de los trabajadores. 

En el mes de febrero, las conversaciones entre la parte 

patronal y las organizaciones campesinas se prolongaban 

en exceso, y ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo en  

torno al Convenio Ganadero, la Federación Campesina "27 

de Julio" declaró una huelga indefinida como una medida 

de presión para obtener su aprobación. 

 Un acuerdo había sido logrado mediante un Acta de 

Acuerdo firmado entre los representantes de las 

sociedades ganaderas y los dirigentes sindicales, pero los 

obreros en las asambleas de base de la Federación 

desconocieron dicho acuerdo, por considerarlo insuficiente 
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en términos de remuneraciones. 

 Ante este impasse, el Gobierno y la autoridad provincial 

resolvieron designar un Interventor Militar, con el fin de 

encontrar una solución al conflicto mediante los buenos 

oficios de su mediación. Por cierto que –en la percepción 

de los dirigentes de la CUT y la Federación Campesina 27 

de Julio- la designación de Interventores Militares en 

conflictos huelguísticos contenía tanto una medida de 

presión como de intimidación sobre los trabajadores.  

El Presidente de la Federación Campesina “27 de Julio”, 

José Ampuero, declaró  que: "...el acuerdo (de concurrir a 

la huelga) surgió de una amplia asamblea, después de 

consultar a las bases...", en un conflicto que involucró a 

alrededor de 3.000 obreros de las 29 estancias de la 

Provincia. 

 El Gobierno de Frei Montalva, mediante el Intendente 

provincial Mateo Martinioc a través de su interventor, 

emitió un decreto de reanudación de faenas, a fin de 

obligar a los trabajadores a regresar a los trabajos, los 

cuales, como es de imaginar, se encontraban en la fase 

final de la esquila. 

A su vez, una paralización de la Empresa Nacional del 

Petróleo, y en particular de sus instalaciones en 

Magallanes, implicaba eventualmente graves efectos sobre 

el suministro de combustibles al resto del país, por lo que 

el Gobierno provincial prestó una particular atención al 

conflicto. 
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La paralización fue acordada por el gremio el 18 de abril, 

ante la ausencia de acuerdo entre el Comando Unido de 

Trabajadores del Petróleo y la Gerencia de la Empresa.   El 

Intendente provincial Mateo Martinic, para enfrentar el 

conflicto de los trabajadores enapinos optó también –al 

igual que en el paro de los obreros del carbón- por aplicar 

la fuerza militar a través de un Interventor. 

Las primeras acciones de paralización comenzaron el lunes 

20 de abril, según lo registra “La Prensa Austral” del 20 de 

abril: “Comenzaron a paralizar las instalaciones de ENAP.  

Paulatinamente comenzó la paralización  de las 

instalaciones de la Empresa Nacional del Petróleo, en las 

diferentes zonas del país, como consecuencia de la huelga 

legal que se iniciará a la cero hora de mañana martes, al no 

haberse logrado una fórmula adecuada de arreglo...”   

En reuniones previas se acordaron turnos de emergencia, a 

fin de mantener en funcionamiento el Hospital de Cerro 

Sombrero y las postas que funcionan en los campamentos 

de Tierra del Fuego y el continente.  Y agregaba el 

periódico: “Por instrucciones del Comando Unido, todos los 

trabajadores que se encuentran en terreno, instalaciones 

de Tres Puentes y el edificio central en Punta Arenas, 

deberán hacer abandono de sus labores. Los primeros en 

cumplir con esta disposición, serán aquellos que 

desempeñan labores en los campamentos de Sombrero, 

Cullen, Manantiales, Posesión, Percy, Punta Delgada, 

Clarencia, etc.  Estos trabajadores comenzarán a llegar  a 

nuestra ciudad en la tarde de hoy.  El resto lo hará mañana, 
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contándose para ello con los medios necesarios de 

transporte.  En los campamentos solo quedarán los 

pobladores y en las plantas se mantendrá el servicio 

eléctrico, únicamente.  También comenzaron a paralizar los 

pozos productores que han ido disminuyendo su 

rendimiento.”  ( ) 

 Debido a que se trataba de una empresa estatal 

considerada como estratégica por el Estado chileno, el 

Gobierno de Frei Montalva intervino a través del 

nombramiento de un Interventor militar, cargo que recayó 

en el General Carlos Prats G., con el fin de encontrar una 

solución negociada al conflicto.  

El Interventor tomó decisiones y actuó de manera de 

garantizar tanto la seguridad de los trabajadores y de las 

instalaciones, como el normal funcionamiento de las 

faenas estratégicas de la empresa, tales como la 

explotación de los pozos de producción y el transporte de 

combustible a través de oleoductos, gasoductos y barcos-

cisternas.  

El Sindicato Unico, contando con el respaldo explícito de la 

CUT, en esa ocasión dio especiales instrucciones a sus 

trabajadores, empleados, técnicos y profesionales afiliados 

para que el desarrollo del conflicto no afecte a la seguridad 

y continuidad de las faenas productivas, extractivas y de 

movilización de los productos. 

Sin embargo, las actividades administrativas, de servicios y 

de exploración (Sísmicos) de la empresa fueron paralizadas 

completamente. La prudente actitud de responsabilidad 
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mostrada por los trabajadores petrolíferos fue bien 

valorado por las autoridades gubernamentales, ya que las 

faenas más vitales de la empresa no sufrieron deterioro 

alguno. 

Los trabajadores de ENAP demandaban un 45% de reajuste 

de sus remuneraciones y el Gobierno, les ofrecía 38.9% 

global de reajuste. 

Como una medida de presión destinada a quebrar el 

conflicto, el Gobierno dictó el 24 de abril un Decreto de 

Reanudación de Faenas y puso a disposición de los 

trabajadores que quisieran regresar a las faenas, pero éstos 

no concurrieron: “A través del Departamento de Relaciones 

Industriales de ENAP y por las emisoras se hizo un llamado 

al personal de los campamentos, a fin de que retornen a 

sus sitios de faena.  Las máquinas no pudieron salir por no 

contar con pasaje. Permanecieron toda la tarde frente al 

Departamento de Transporte, contándose con la vigilancia 

de Carabineros para impedir cualquier atentado, cosa que 

no se produjo.”  

El 28 de abril, los trabajadores procedieron a votar la 

propuesta hecha por el Interventor, la que fue rechazada 

en una votación universal en la que participaron 1.308 

empleados y obreros de ENAP. 

Hacia el 29 de abril y cuando las conversaciones entre las 

partes en conflicto estaban próximas a arribar a un 

acuerdo, se anunciaba por “La Prensa Austral” que las 

reservas de gas licuado disponibles disminuían 

peligrosamente: “Trabajadores rechazan el regreso al 
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trabajo.  Gas solo para cuatro días en Puerto Percy.”  

El acta de avenimiento que puso término a este conflicto, 

lleva la firma de los dirigentes sindicales del gremio, del 

Gerente General de Enap en Magallanes y del General 

Carlos Prats. 

La campaña presidencial se desarrolló en Magallanes con la 

habitual intensidad de las posiciones de las candidaturas, 

pero además con diversos conflictos y movilizaciones de los 

trabajadores en Magallanes. 

A principios de agosto, por su parte, se registra una nueva 

huelga de los trabajadores de Salud.  Titulaba sobre estos 

hechos “La Prensa Austral” del 5 de agosto: “85 por ciento 

del personal se plegó huelga Servisalud.  El 85 por ciento de 

los funcionarios del Servicio Nacional de Salud de 

Magallanes se plegó al movimiento huelguístico de 48 

horas decretado por la directiva de FENATS, como protesta 

a la larga tramitación de las peticiones formuladas por 

estos trabajadores a la Dirección General y a las 

autoridades de Gobierno.  La huelga afecta el 

funcionamiento del Hospital Regional, Policlínica de 18 de 

Septiembre y Playa Norte, Hospital Miraflores, Pabellón 

Siquiátrico, Cementerio y Hospital de Puerto Natales...Los 

dirigentes de FENATS se mostraron complacidos por el éxito 

alcanzado en este movimiento, pues la mayor parte de los 

funcionarios acataron la orden, quedando en evidencia la 

unidad que existe en el gremio.” (lxxvi) 

 El gremio de la Salud planteaba en aquel entonces, entre 

otras demandas, “...medicina socializada y centralizada; 
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sistema único de atención médica a toda la población; 

financiamiento y democratización del Servicio Nacional de 

Salud...”, aspectos que posteriormente se pondrían en 

aplicación al producirse el cambio de gobierno. 

La campaña presidencial en Magallanes estaba 

completamente entremezclada con una serie de conflictos 

sociales en que los trabajadores reclamaban soluciones 

que el Gobierno de Frei Montalva era incapaz de resolver 

completamente.  Como resultado de este clima de 

demandas sociales y sindicales, la Unidad Popular y la 

campaña presidencial del senador Salvador Allende se 

vieron fortalecidas con el apoyo de los gremios en huelga. 

El 10 de agosto, la CUT encabezó una concentración 

pública de los trabajadores de la Salud, para respaldar sus 

peticiones, mientras que el conflicto entró en una fase 

aguda de desarrollo el 18 de agosto, cuando “...treinta 

funcionarios del Servicio Nacional de Salud, se tomaron el 

local donde funcionan las oficinas administrativas y 

contabilidad de la XIV Zona de Salud.  El hecho se produjo a 

las 0.30 horas de la madrugada del martes y no se 

registraron incidentes de ninguna especie.”  El conflicto del 

gremio de la Salud cumplía 15 días.  Se anunciaba también 

de la amplitud alcanzada por el movimiento en la provincia: 

“mientras tanto, el paro es total en Natales y Porvenir. El 

funcionamiento de los centros asistenciales se realiza con 

personal de las Fuerzas Armadas y Cruz Roja y personal a 

contrata del Servicio Nacional de Salud.  Los dirigentes 

locales se mantienen en contacto permanente con los 
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ejecutivos nacionales, para conocer de las gestiones que se 

hacen a nivel nacional con participación de la directiva de 

la Central Unica de Trabajadores.” (lxxvii) 

No deja de ser elocuente del estilo de administración del 

Intendente Martinic, en plena campaña presidencial del 

año 1970, que en los conflictos sociales más importante de 

este período: paro de ENAP, de las minas de carbón, de los 

servicios de Salud, recurrió coincidentemente (en el marco 

de sus atribuciones legales), al uso de la fuerza pública y la 

fuerza militar en los lugares de trabajo, para ejercer 

presión sobre los trabajadores en huelga.  

Evidentemente, la “conducta militarista” del Intendente 

Martinic, contribuyó también a polarizar el clima social en 

Magallanes durante la campaña presidencial de 1970. 

Soldados armados por orden de la autoridad política, en los 

campamentos de ENAP, no fueron el mejor aliciente para 

resolver los conflictos, pero, sobre todo, fueron una razón 

política suficiente para no votar por el candidato 

presidencial de la DC en Magallanes. 

 Finalmente, después de 23 días, el periódico “La Prensa 

Austral” del 28 de agosto informaba que los trabajadores 

de la Salud regresaban a sus labores en Magallanes, no sin 

antes lograr la firma de actas escritas, para la adecuada 

entrega en forma de los establecimientos que se 

encontraban con guardia militar, así también que para 

garantizar la entrega de los locales tomados por los 

huelguistas: “El reintegro a las labores se inició minutos 

antes de las 12 horas de ayer, debido a que los 
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trabajadores se negaron a hacerlo antes por estar el 

edificio del Hospital Regional con guardia militar por sus 

diferentes puntos de acceso. Los huelguistas pidieron al 

Director Zonal subrogante, Raul Bayer, el retiro de este 

personal armado con fusiles automáticos, ya que no era 

necesario mantenerlo, al haberse solucionado el conflicto.” 

(lxxviii) 

La campaña presidencial se caracterizó en general en 

Magallanes por el mutuo respeto de dirigentes y 

adherentes, con actos públicos efectuados en el teatro 

Municipal, teatro Politeama y Gimnasio Cubierto de Punta 

Arenas o en recintos similares en Natales y Porvenir, a los 

que asistían masivamente los trabajadores y sus familias. 

A 24 horas de la elección, el senador Salvador Allende 

dirigió un mensaje a los ciudadanos y electores de 

Magallanes, el que se publicó en La Prensa Austral del 3 de 

septiembre: “Mensaje del doctor Salvador Allende a 

Magallanes…con el afecto y el cariño de siempre saludo al 

hombre, a la mujer y al joven de la tierra magallánica. Mi 

renovado afecto para ustedes…y desde aquí con profunda 

emoción mi palabra para los hombres de Cameron, de Oazy 

Harbour, de Punta Delgada, de Laguna Blanca, de Fenton, 

de San Gregorio, de Rio Verde, de 5 de Enero, de Santa 

María, de Morro Chico, de Avelina, de María, de María 

Cristina, de Entrevientos, de Frigorífico Tres Puentes, del 

Matadero Municipal, de Gringos Duros, de Pecket, de Cerro 

Guido.  Para los hombres de Natales, las mujeres heroicas y 

tiernas de Natales. Para el compañero del petróleo con los 
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cuales también hemos dialogado y que ayer en mi discurso 

para todo Chile envié un párrafo directamente para ellos, 

igual que para el hombre de la tierra.  Me dirijo a los 

trabajadores de las estancias para decirles que ni una 

hectárea quedará en manos de los explotadores.  A los 

trabajadores del petróleo para señalarles que ellos serán 

un ejemplo en la estructura de la nueva economía y que 

defenderemos ENAP y la eficacia de ellos. Y ahora cuando 

vamos a vencer me recuerdo con emoción y afecto de 

Magallanes, ustedes han estado siempre junto a mi y yo 

junto a ustedes.  No lo digo hoy.  Lo he dicho siempre. 

Magallanes es la provincia que más quiero, porque siempre 

me entregó su fe, su confianza y su esperanza.  Si siempre 

mis campañas las inicié por Magallanes, mi primera gira 

como Presidente será a Magallanes. Gracias compañeros 

por lo que han hecho  y gracias por lo que van a hacer. La 

victoria de Magallanes será un aporte a la victoria del 

pueblo y a la victoria de Chile. Gracias compañeros y sepan 

que venceremos. Salvador Allende G.”( lxxix) 

Los resultados totales en la provincia de Magallanes de la 

elección presidencial fueron: 

R. Tomic:                  5.338 

J. Alessandri:           4.406 

S. Allende:             10.382 

Los resultados finales por Departamentos de la elección 

presidencial del 4 de septiembre de 1970 fueron los 

siguientes: 
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Magallanes: 

R. Tomic:                     3.453 

J. Alessandri:             2.464 

S. Allende:                  6.505 

 

Ultima Esperanza: 

R. Tomic:                   1.398 

J. Alessandri:            1.359 

S. Allende:                 2.799 

 

Tierra del Fuego: 

R. Tomic:                     487 

J. Alessandri:              583 

S. Allende:                1.078 

 

 Culminado el acto eleccionario al final de la tarde del 4 de 

septiembre, miles de magallánicos salieron pacíficamente 

las calles de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir a 

celebrar el triunfo de la Unidad Popular, y en particular, los 

dirigentes de la Central Unica formaron parte de dichas 

celebraciones. 

El 5 de septiembre, el Comando Político de la Unidad 
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Popular en Magallanes emitió la siguiente declaración, que 

aparece en La Prensa Austral: “Unidad Popular de 

Magallanes celebra hoy su gran triunfo. Hemos logrado en 

forma legítima y definitiva el triunfo del pueblo en las 

urnas. Así lo reconocieron responsablemente tanto el 

Ministro del Interior como el Jefe de Plaza en Santiago. El 

pueblo ha salido a la calle para demostrar su alegría, en 

distintos puntos del país. En Magallanes lo haremos hoy 

día.  Será a las 18.00 horas en Plaza Bulnes, con una 

demostración vibrante y serena.  Magallanes otorgó su 

primera y categórica mayoría al doctor Salvador Allende 

hoy Presidente de Chile y el pueblo celebrará en la calle su 

victoria. Es el triunfo de la mujer, del joven, de los 

trabajadores.  Dijimos que venceríamos y vencimos.” (lxxx) 

 Resultaba evidente en las cifras, que en los tres 

departamentos de la provincia, la candidatura presidencial 

de Salvador Allende triunfó holgadamente frente a sus 

competidores más cercanos, destacándose los resultados 

de Ultima Esperanza y Tierra del Fuego, sobre la base de 

una importante votación campesina, un tradicional sector 

de influencia socialista en Magallanes. 

La elección de Salvador Allende desató en todo el país la 

reacción desesperada y una campaña orquestada de la 

derecha y los sectores conservadores quienes desplegaron 

un esfuerzo comunicacional de terror, de inseguridad y de 

inestabilidad económica.  

 El 11 de septiembre de 1970, los dirigentes del comando 

de la Unidad Popular, Américo Fontana, Fernando Lepe, 
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Aquiles Gallardo Badilla, Luis Godoy, Pedro Calixto y Héctor 

Silva ofrecieron una extensa conferencia de prensa, 

respondieron las consultas frente al clima de incertidumbre 

creado por algunos sectores políticos: “en relación con la 

Corporación de Magallanes, señaló que la Corporación 

habrá que reestructurarla para adecuarla a las reales 

necesidades de Magallanes, su consejo será democratizado 

y la función de consejero será ad honorem. El 

financiamiento del organismo regional sufrirá asimismo 

modificación para redistribuir los tributos que originan los 

ingresos, con relación al régimen de franquicias aduaneras 

Araya recalcó que serán mantenidas, pero con claro 

beneficio para el pueblo.” (lxxxi) 

El dirigente y regidor del Partido Comunista Luis Godoy 

Gómez consultado respecto del destino del Instituto de la 

Patagonia, expresó: “aunque es un tema que no está 

resuelto, pasará a depender de la Universidad Técnica del 

Estado.” 

Respecto de los cambios educacionales previstos, Godoy 

señaló que “la reforma educacional se basará en los 

cambios de la estructura económica.  Ningún cambio serio 

en el mundo en lo educacional, se ha operado sin que se 

haya efectuado cambios estructurales. Agregó que la 

Unidad Popular hará que llegue a sexta preparatoria 

mucho más que el menguado 24 por ciento actual de la 

matrícula de primer año básico. Y que la universidad 

deberá cumplir sus funciones de profesionalización, 

extensión cultural e investigación científica.  Refiriéndose a 
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las reformas de tipo económico, Américo Fontana 

manifestó que los recursos para mejorar, entre otros, el 

sistema educacional, se obtendrán en primer lugar de la 

nacionalización de las empresas monopólicas. Nuestro 

pueblo, siendo Gobierno, va a tener que producir mucho 

más.”  

En relación con la política de la UP respecto de ENAP, el 

ingeniero Aquiles Gallardo aclaró: “se integrará a los 

trabajadores al proceso de producción mediante el cambio 

de estructura y se recuperará para el Estado a la industria 

petroquímica.  Ya en este tema, se puso énfasis en que van 

a subsistir los pequeños empresarios distribuidores de gas 

licuado en el norte del país.  Luego, aprovechando la 

consulta sobre política agraria, el jefe del comunismo 

magallánico Américo Fontana dijo: En primer término se va 

a liquidar el gran latifundio.  Señaló que la reforma agraria 

no se seguirá haciendo por lotes, sino por zonas. Abogó 

calurosamente en favor del pequeño propietario y 

arrendatario de lotes fiscales para quienes anticipó se les 

van a dar las más amplia facilidades.  Comentó que 

actualmente e<ste sector se encuentra pagando intereses 

de hasta un 44 por ciento.  En subsidio expresó, en general, 

no debe ser superior al 9 ó 12 por ciento.” 

En cuanto a la política salarial, dice la noticia, “El secretario 

general del comando de Allende Pedro Calixto dijo: en la 

política salarial se fijará sueldos vitales y salarios mínimos 

de acuerdo a la realidad de cada zona. Operará un sistema 

de reajustes automáticos de acuerdo al alza del costo de la 
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vida, cada seis meses.  En el sector público se nivelarán los 

sueldos que actualmente resultan fabulosos para que 

permitan vivir decorosamente pero sin que resulten una 

carga onerosa para el Estado.  Se abolirá toda 

discriminación por sexo o edad, para aplicar la política de a 

igual trabajo igual remuneración.” (lxxxii) 

 

Asume el nuevo gobierno 

 

Tras el triunfo del 4 de septiembre de 1970, los partidos de 

la Unidad Popular en Magallanes iniciaron un intenso 

período de negociaciones y contactos a nivel central, con el 

fin de formar los equipos de gobierno, partiendo de la 

premisa política, reconocida por todos los partidos de la 

coalición que el partido mayoritario en las elecciones 

parlamentarias y municipales de los años recientes, tenía la 

prioridad para la Intendencia provincial.   

Siempre se asumía además que los cargos de Intendente 

provincial y Gobernadores de departamentos eran de 

confianza exclusiva del Presidente de la República. 

El 4 de noviembre de 1970, asumió la Intendencia 

provincial de Magallanes Zvonimir Gezan Livacic. 

Entre noviembre de 1970 y el verano de 1971, se daban 

tres coyunturas paralelas en el tiempo: las elecciones 

municipales y la elección complementaria a Senador para 

llenar la vacante dejada por Salvador Allende y la 
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instalación de los nuevos cargos de gobierno en la 

provincia.  

A partir del triunfo de Salvador Allende en septiembre y de 

su asunción al poder el 4 de noviembre de 1970, 

numerosos dirigentes sindicales obreros y de empleados, 

así como de profesionales y técnicos, fueron llamados a 

asumir cargos en la Administración Pública y en el 

Gobierno provincial, tanto por confianza política, según sus 

competencias profesionales y técnicas, como en cuanto 

parte del nuevo proceso de participación de los 

trabajadores en la administración de las empresas públicas.  

Tal fue el caso del dirigente obrero magallánico y enapino 

José Cárcamo Barría, quién fue nombrado representante 

del Presidente de la República en el Directorio de la 

Empresa Nacional del Petróleo. Era la primera vez en la 

historia de ENAP que un obrero petrolero y magallánico, 

formaba parte del Directorio de la principal empresa 

estatal en Magallanes. 

La instalación de los cargos claves de dirección a nivel de la 

provincia se realizó con regularidad y eficiencia: los 

Gobernadores departamentales, el VicePresidente 

Ejecutivo de CORMAG, el director zonal de ORPLAN, el 

director zonal de CORFO, el Coordinador Provincial de 

Educación, el director zonal de CORA. 

El 8 de diciembre el gobierno y la Central Unica 

suscribieron el documento denominado Convenio CUT-

Gobierno.  Este fue el primero de una serie de acuerdos 

establecidos por la Central Unica con otros organismos del 
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Estado, destinados a fortalecer la presencia y participación 

de los trabajadores organizados en el desarrollo del país; 

en este contexto se sitúan el Convenio CUT-UTE 

(Universidad Técnica del Estado), el convenio CUT-ENAP y 

el acuerdo CUT-INACAP (Instituto Nacional de 

Capacitación). 

 En Magallanes, como se verá, estos acuerdos permitieron 

la formación de más de 3.000 estudiantes-trabajadores en 

numerosas áreas de capacitación, nivelación de estudios, 

formación profesional y técnica de mandos medios. El 

coordinador de la Escuela Sindical de la CUT en Punta 

Arenas, Alonso Chávez hasta 1973, relata que “...gracias al 

Convenio CUT-INACAP, por ejemplo, no solo se beneficiaron 

varios miles de obreros y empleados de industrias y 

servicios públicos, sacando títulos técnicos en 

Administración de Empresas y Técnicos Operadores de 

Plantas Químicas, sino que incluso estudiaron en la CUT, 

muchos integrantes de las FF.AA., muchos marinos y 

aviadores que se perfeccionaron en Mecánica, Electricidad 

y otras especialidades.” (lxxxiii) 

A fines de diciembre se dicta la ley que establece la 

elección complementaria de Senador en Magallanes. 

“Ley Nº 17.397: Artículo único.- La elección extraordinaria 

de Senador, que corresponde realizar para llenar la vacante 

dejada por don Salvador Allende Gossens, en la Décima 

Agrupación Provincial "Chiloé, Aysen y Magallanes", se 

llevará a efecto conjuntamente con la próxima elección 

ordinaria de regidores. 
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Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por 

tanto, promúlguese y llévese a efecto como ley de la 

República.   Santiago, veintinueve de Diciembre de mil 

novecientos setenta.- SALVADOR ALLENDE GOSSENS.- José 

Tohá G. 

Lo que transcribo a U. para su conocimiento.- Dios gue. a 

U.- Daniel Vergara Bustos, Subsecretario del Interior.” (lxxxiv) 

Desde el inicio del gobierno de la UP se vivió en Magallanes 

una suerte de revolución cultural.   

La corriente cultural de la Nueva Canción Chilena llegó 

también a Magallanes. 

La apertura de la librería Quimantú en Punta Arenas, junto 

a la labor cultural impulsada por la Universidad Técnica del 

Estado, la Casa de la Cultura y la Radio La Voz del Sur de 

Punta Arenas (CD 135 AM), dieron forma a un clima de 

expansión de la actividad artística y creadora. La Casa de la 

Cultura de Punta Arenas (lxxxv) era un centro de difusión de 

encuentros y de la actividad en la ciudad.   

Grupos de teatro, agrupaciones corales y nuevos grupos 

musicales recibieron apoyo, tenían gran audiencia y 

desarrollaron sus obras en un ambiente de apertura y 

creatividad.   

El grupo magallánico Los Lazos publica su primer disco 

single y su primer longplay y llegan al Festival de Viña del 

Mar, en 1972 se realizó en Punta Arenas el 2° Encuentro de 

Coros de todo Chile “La UTE una sola voz”, bajo la dirección 

de Mario Baeza, se realiza en Magallanes la gira de la 
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delegación artística y musical “Chile Ríe y Canta” dirigida 

por René Largo Farías, se realiza el III Festival Folklorico de 

la Patagonia en Punta Arenas,  

La circulación de libros se expandió notoriamente.   

Decenas de miles de libros y folletos a bajo precio de 

editoriales chilenas y extranjeras fueron puestos en 

circulación por la Librería Quimantú y la Librería de la sede 

Punta Arenas la Universidad Técnica del Estado, mientras, 

además, se entregaban libros en forma gratuita a los 

estudiantes de los colegios y liceos. 

En los últimos días de diciembre de 1970 se procedió a la 

expropiación de la estancia Oasy Harbour.   

En el periódico “Combate” del Partido Socialista de Puerto 

Natales de enero de 1971 se señala: “Tareas campesinas. 

Con la construcción de un nuevo Centro de Producción a 

120 kilómetros de la ciudad de Punta Arenas, el proceso de 

la Reforma Agraria incorpora a 200 trabajadores a los 

planes de aumento de la producción impulsado por la 

Unidad Popular.  Desde el 31 de diciembre de 1971, fecha 

de expropiación, los trabajadores de Oasy Harbour, hoy 

Centro de Producción del mismo nombre, dejaron de 

pertenecer a los patrones de la Ganadera Tierra del Fuego, 

organizándose según sus propias necesidades de 

planificación y producción futuras mediante la libre 

elección de su Consejo Directivo.  No nos habíamos referido 

anteriormente sobre la importancia de este nuevo Centro 

que cuenta con 213.992 hectáreas y su dotación ganadera 
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incluye alrededor de 200 mil ovinos y 4 mil vacunos…” (lxxxvi) 

El entonces estudiante de Contabilidad y alumno en 

práctica en la Estancia Laguna Blanca, Sergio Reyes, relata 

que desde los primeros pasos del proceso de Reforma 

Agraria (incluso en continuidad con las expropiaciones 

iniciadas durante el gobierno de Frei Montalva), se 

pusieron de relieve las visiones diferentes entre los 

trabajadores de las estancias expropiadas e ingresadas al 

área reformada y los funcionarios de los servicios 

encargados del apoyo técnico a dichas unidades de 

producción: “en la estancia, el Comité de Gestión era el 

principal organismo de administración de la labor 

productiva y la asamblea de los trabajadores era el órgano 

de poder, de gobierno de la estancia. Con frecuencia los 

funcionarios de INDAP o de la CORA que visitaban 

periódicamente la estancia, eran percibidos como los 

nuevos jefes, como los nuevos patrones, porque ellos tenían 

los conocimientos técnicos para administrar.” (lxxxvii) 

Necesariamente el proceso de Reforma Agraria, trasladado 

desde un programa de Gobierno a un conjunto de medidas 

y de tareas concretas de gestión y administración, ponía en 

tensión la cultura tradicional de los obreros de las 

estancias, de los funcionarios y de los propios servicios 

públicos encargados de ejecutarlas. 

Además, la necesidad de una formación política se hacía 

necesaria y urgente, sobre todo para lograr cambiar la 

mentalidad individualista prevaleciente en gran parte de la 

clase obrera del campo. 
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1971 

 

El año 1971 se puede caracterizar como el año de las 

definiciones de política y del impulso inicial a programas y 

proyectos, con un énfasis en obras de infraestructura y 

Reforma Agraria.} 

En enero de 1971 –en un discurso pronunciado en 

Valparaíso- el Presidente Allende anuncia el inicio del 

Programa del Medio Litro de Leche, en los siguientes 

términos: “A partir de hoy, desde Arica a Magallanes, 

desde el litoral hasta los faldones precordilleranos, en cada  

hogar, en cada población en cada sector de trabajadores, 

de campesinos, de modestos empleados, habrá  la 

posibilidad que el medio litro de leche se ofrezca a los 

niños de Chile como tarea justiciera del Gobierno  del 

Pueblo." (lxxxviii) 

El primer paso para la conformación del área de propiedad 

social fue la estatización de la Banca. Para este efecto la 

Corporación de Fomento de la Producción, el Banco 

Central y el Banco del Estado se coordinaron para para 

abrir un poder comprador de acciones de la banca 

nacional. La propiedad social del sistema financiero, de 

acuerdo a los fundamentos del Programa de la Unidad 

Popular, era esencial para dirigir con efectividad la 

captación y redistribución de los fondos financieros.  

El primer banco regional que inició su estatización fue el 
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Banco Yugoslavo., Según el informe “Corfo en el gobierno 

de la Unidad Popular, 4 noviembre 1970, 4 noviembre 

1971” el Estado inició el proceso adquiriendo el 4.3% de las 

acciones de dicho banco. (lxxxix) 

A mediados de enero de 1971, el Ministro de Obras 

Públicas y Transporte Pascual Barraza visitó Magallanes 

para conocer el estado de avance de las obras públicas 

programadas y conocer los planes para el año fiscal 1971.  

El periódico Combate del Partido Socialista de Puerto 

Natales, registra esta visita en su edición del 23 de enero. 

“Positiva visita del Ministro de Obras Públicas y Transporte 

Pascual Barraza. El 13 viajó a nuestro departamento el 

compañero Ministro de Obras Públicas y Transporte 

Pascual Barraza acompañado del compañero Intendente 

Gezan, del VicePresidente de CORMAG Carlos Zanzi, del 

diputado Carlos González y jefes de servicios dependientes 

del Ministerio.”  

Durante la visita el Ministro visitó las obras de construcción 

del Estadio Municipal, obras que incluían la casa del 

cuidador, camarines, alcantarillado, luz eléctrica y 

habilitación de tribunas, más el arreglo total de la cancha 

de fútbol con fondos CORMAG. También conoció los 

trabajos de construcción del Club de Rodeo Chileno, donde 

se construía la medialuna “todo con el esfuerzo y la 

voluntad de los 90 socios de este club y de CORMAG.” 

Durante la visita, el Ministro informó que “se acelerarán los 

trabajos de obras fiscales, tanto en el edificio para 

Carabineros, construcción del cuartel de Investigaciones, 
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que ya CORMAG adquirió el sitio en calle Bories esquina 

Tomás Rogers, como asimismo los trabajos de 

pavimentación.” xc 

Una de las primeras decisiones del nuevo gobierno fue la 

expropiación de la empresa Lanera Austral: el 27 de enero 

de 1971, se nacionalizó mediante decreto de insistencia 

ante la Contraloría, la empresa Lanera Austral. 

El 12 de febrero se celebró un nuevo aniversario de la 

fundación de la CUT y escribía al respecto “El Magallanes”: 

“Hoy cumple 18 años la Central Unica. Los trabajadores 

organizados de Chile están hoy de fiesta.  Su organización, 

la Central Unica de Trabajadores cumple 18 años de vida al 

servicio de los trabajadores chilenos...Gran papel está 

jugando ahora la CUT, cuando en Chile se instauró un 

Gobierno Popular, en cuyo gabinete hay cuatro obreros, 

algo nunca visto...”  

Y respecto de las celebraciones agregaba: “...el Consejo 

Provincial elaboró un programa que contempla, para hoy a 

las 11.30 horas, una romería al cementerio, para depositar 

una ofrenda floral en la tumba en que descansan los restos 

de los mártires de la Federación Obrera de Magallanes...en 

el camposanto usará de la palabra el Consejero de la CUT, 

José Donoso H.  A las 12 horas habrá una cadena radial, en 

la que usará de la palabra el subsecretario de la entidad 

gremial, Hernán Alvarez Navarro. Posteriormente, a las 19 

horas en el local de la Unión de Obreros Petrolíferos, será 

ofrecido un coctel a los dirigentes sindicales, Intendente, 

Alcalde, regidores, jefes de las FF.AA. y Carabineros, jefe del 
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Servicio de Seguro Social, Servicio Nacional de Salud, Juez 

del Trabajo, Inspector Provincial del Trabajo, Vicerrector de 

la UTE, Vicepresidente de la Cormag, fundadores de la 

Central Unica, jefes de partidos políticos de la Unidad 

Popular y Democracia Cristiana y periodistas de prensa, 

radio y TV.  En el acto usará de la palabra el Secretario 

Provincial Francisco Alarcón Barrientos.” 

A inicios de 1971 el Presidente Salvador Allende visitó 

Magallanes, y para esta ocasión, todas las nuevas 

designaciones debían haber asumido en sus funciones. 

En la primera visita de Allende a Magallanes como 

Presidente, se destacaron dos avances importantes del 

inicio de su gestión: la firma del convenio entre ENAP y 

CORMAG que dio origen al proyecto GASMA, y la puesta en 

marcha de un ambicioso plan de obras públicas, además de 

la expropiación de la industria Lanera Austral, la 

continuación del proceso de expropiaciones de grandes 

estancias para el proceso de Reforma Agraria y las primeras 

nacionalizaciones de los bancos. 

El diario El Magallanes del 1° de marzo tituló: “Desde ayer 

el gas pasó a ser patrimonio exclusivo de ENAP.”  

La visita del Presidente Allende, que abarcó Magallanes, 

Ultima Esperanza y Tierra del Fuego, dio ocasión a masivas 

manifestaciones populares de apoyo.  El recibimiento 

popular a Salvador Allende en Punta Arenas fue masivo, 

como lo muestra la portada del periódico El Magallanes de 

Punta Arenas del 1º de marzo de 1971. 
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El 27 de febrero, el Presidente Allende en Cerro Sombrero 

anunció que ENAP se hacía cargo de la distribución del gas 

natural: “Ahora estamos aquí, en un acto que, 

indiscutiblemente, tiene una gran significación y es para mí 

placentero señalar que he escuchado con agrado las 

expresiones del señor Héctor Wilson, hasta hace unos 

minutos Presidente de SERVIGAS. Él, en su intervención, ha 

sido claro -por eso yo se lo agradezco- frente a un cúmulo 

de comentarios injustificados sobre la actitud del Gobierno 

que presido. Él, que es extranjero por haber nacido en otro 

país, pero no por su actitud, viene a decirnos que la 

empresa que presidía, voluntariamente y conociendo el 

propósito del Gobierno, hizo una proposición aceptada por 

nosotros que está contenida en el documento, que ha sido 

parcialmente leído, para que la Empresa Nacional del 

Petróleo se haga cargo de la distribución del gas en la 

provincia de Magallanes.” 

Y refiriéndose a los proyectos en curso para la explotación 

y distribución de gas en Magallanes, el Presidente Allende 

expresó: “Queremos, de la misma manera, un mayor 

aprovechamiento de las reservas de gas natural de 

Magallanes, que representan cien mil millones de metros 

cúbicos, tres veces la reserva actual de crudo. Por eso se 

hará una operación con GASMA, con participación 

mayoritaria de ENAP, una red de gas natural en la ciudad y 

alrededores que permitirá suministrar este combustible a 5 

mil usuarios, en un plazo cercano a un año. Estoy hablando 

ya de GASMA y estoy señalando que seremos mayoritarios, 

pero al mismo tiempo el gas natural irá al servicio de 5 mil 
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usuarios.” 

En cuanto a la Reforma Agraria Salvador Allende expresó 

en aquel discurso: “…pensamos que es nuestra decisión 

acentuar la Reforma Agraria y hemos dicho que este año 

1.000 latifundios serán expropiados y ustedes saben 

perfectamente bien que nuestra voluntad en este aspecto 

es decisiva y sin vacilaciones porque en la historia, desde el 

punto de vista jurídico y legal, no hay una expropiación 

mayor que la que ha hecho el Gobierno Popular que 

presido, y aquí en la provincia de Magallanes donde en un 

solo día y por acuerdo de la CORA y por petición expresa del 

que habla y aceptación del Ministro de Agricultura, mi 

estimado amigo y compañero Jacques Chonchol, se 

expropiaron 626.000 hectáreas que pertenecían a la tierra 

del pueblo.” 

En este mismo discurso en Cerro Sombrero, el Presidente 

Allende manifestó relativo a las necesidades de 

abastecimiento de los habitantes de Magallanes: “Por eso, 

cuando nosotros decimos invernaderos, sobre la base de 

aprovechar el gas natural, estamos pensando lo que hoy 

me decían las gentes de Porvenir o lo que ayer me 

reclamaban con angustia las compañeras que viven en 

Puerto Williams o en Puerto Toro, el alto costo o la 

imposibilidad de recibir verduras y frutas. Si nosotros 

hacemos invernaderos sobre la base de haciendas del 

Estado y aprovechamos ese gas natural, que se quema 

aquí, con lo que tenemos, indiscutiblemente podremos 

nosotros a plazo no muy lejano hacer posible que la tierra 
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en Magallanes produzca las verduras y las frutas que debe 

consumir la población de Magallanes, por eso hablamos de 

complejos agrícolas-industriales que tienen una proyección 

muy amplia, que está mucho más allá de la posibilidad de 

un particular y por eso también que hemos expropiado por 

un decreto de insistencia la Lanera Austral para convertirla 

en pivote de un gran proceso de industrialización en esta 

provincia.” (xci) 

El entonces candidato presidencial Salvador Allende había 

dado a conocer, el día 30 de agosto de 1970, la nómina de 

las empresas industriales monopólicas que se comprometía 

a incorporar al área social o mixta durante su gobierno. 

En marzo de 1971 se puso en funcionamiento el sistema 

educativo establecido en el Convenio CUT-UTE. 

Para tal efecto, se inscribieron inicialmente alrededor de 

200 alumnos trabajadores en la sede Punta Arenas de la 

Universidad Técnica del Estado, en especialidades tales 

como Mantención Mecánica, Dibujo Industrial, 

Laboratorista y Prevención de Riesgos.    Los alumnos 

provenían principalmente de los sindicatos de la 

Construcción, Empleados Particulares, Sindicato Unico de 

Trabajadores de la Educación SUTE, Comando Unido de 

Trabajadores del Petróleo, Cooperativa Copeaustral y 

Obreros Portuarios. 

En marzo de 1971 se puso de relieve la importancia del 

Instituto Nacional de Capacitación INACAP dentro del 

sistema de formación para los trabajadores.  El Magallanes 

de fines  de marzo titula: “INACAP, herramienta de 
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desarrollo, capacita a la clase trabajadora.  Durante el año 

1971 INACAP mantendrá tres programas extraordinarios. 

Habrá capacitación también para mujeres dueñas de casa, 

con formación para que desarrollen trabajos artesanales a 

domicilio. Los cursos de capacitación e entregarán en varias 

especialidades y con una modalidad: INACAP pagará a los 

trabajadores que reciban instrucción un salario de E° 20 

diarios. Los obreros deberán asistir a clases durante la 

mañana para cumplir media jornada y el remanente del 

tiempo, que quedará en las tardes, deberán dedicarlo a 

cumplir con trabajos voluntarios que, por otra parte, les 

servirá de práctica.” (xcii) 

Al ser elegido Presidente de la República Salvador Allende 

en septiembre de 1970, quedó vacante el puesto de 

Senador por la Décima Circunscripción (Chiloé,  Aysén y 

Magallanes), por lo que coincidieron las elecciones 

municipales de abril de 1971 con una elección 

complementaria de Senador. 

Los candidatos a Senador fueron: Andrés Zaldívar por la 

DC., Adonis Sepúlveda por la Unidad Popular y Jorge 

Ovalle, por la Democracia Radical, siendo los resultados los 

siguientes: 

 

Andrés Zaldívar:        23.951 

Adonis Sepúlveda:    36.233 

Jorge Ovalle:               11.078 
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 De este modo, el dirigente socialista Adonis Sepúlveda, 

obtuvo con un 49,6% ganando el escaño senatorial dejado 

por Salvador Allende y manteniendo la tradición histórica 

de alta votación socialista y de izquierda en Magallanes.  En 

esta última provincia, el candidato socialista obtuvo el 

57.8% de los votos emitidos. 

En los primeros días de abril se dio en Magallanes otro 

paso fundamental en el desarrollo del proceso de Reforma 

Agraria: el Estado tomó posesión de seis importantes 

establecimientos ganaderos pertenecientes a la Sociedad 

Explotadora de Tierra del Fuego, la Sociedad Ganadera José 

Montes y la Sociedad Ganadera Río Verde.   

 El periódico “El Magallanes” titulaba este hecho: “Toma de 

posesión se hizo en el Municipal.  Estado recuperó 571 mil 

386 hectáreas de tierra laborable.”  En el acto de toma de 

posesión, efectuado el 2 de abril de 1971 en el Teatro 

Municipal de Punta Arenas y con la presencia de varios 

cientos de trabajadores campesinos y sus dirigentes 

sindicales, el Intendente de la Provincia Zvonimir Gezan 

expresó entre otros conceptos, lo siguiente: “Yo saludo en 

estos instantes en la persona de los trabajadores de las 

estancias de Cameron, Cerro Guido, Río Verde, Las Coles, 

Oazy Harbour, Río Tranquilo y Aserradero Las Coles, a 

todos los trabajadores de Magallanes y a sus familiares, 

que con tanto ahinco, año tras año, lucharon para que este 

día sea un día de gloria para todos los magallánicos, para 

todos los chilenos.  Hoy, al tomar posesión de estas 
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estancias, tomamos posesión de 561.385 hectáreas de ricas 

tierras de praderas y bosques maderables, que alimentarán 

469.210 ovejas, 15.292 vacunos y 2.815 caballares.  Esto 

nos permitirá tener una producción de 22.071.327 kilos de 

lana, 143.849 corderos y 2.824 terneros al año.  El 

establecimiento industrial Las Coles, aumentará su 

producción que actualmente es de 1.183.804 pies 

cuadrados de madera aserrada, a una cantidad superior 

que permita satisfacer la creciente demanda de madera.  

Además, se ampliarán sus actividades a la fabricación de 

puertas, ventanas y muebles para atender los ambiciosos 

planes de construcción habitacional y de otro orden.” (xciii)  

Durante el año 1971 se aplicó en Magallanes la estatización 

de la banca. El principal banco privado en Magallanes, el 

Banco de Londres, fue expropiado. 

La estatización de la banca significaba democratizar el 

crédito extendiéndolo a medianos y pequeños 

empresarios. En Chile los bancos extranjeros no tenían una 

presencia importante dentro de la actividad financiera, de 

manera que el desafío para el gobierno de la UP fue la 

estatización de los bancos privados locales. El gobierno, al 

carecer de una base legal para proceder con su programa, 

y frente a la imposibilidad de obtener la aprobación por 

parte del Congreso, decidió utilizar una estrategia 

alternativa que involucraba a las siguientes instituciones: la 

CORFO, el Banco Estado y el Banco Central.   

Pasó también al área social de la economía el Banco 

Chileno Yugoeslavo en Punta Arenas. Pasaron a integrar el 
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Directorio del Banco Chileno Yugoeslavo, Nolberto 

Rodríguez, Dalivor Eterovic Kuzmanic, Alberto Insúa, Ciro 

Illanes y Juan Pinto, y como representantes de los 

trabajadores del Banco, Alejandro Iglesias, Luciano Loayza, 

Oscar Triñanez y Pedro Mercado. 

El gobierno procedió a abrir un poder comprador para 

acciones de bancos a precios muy atractivos. Dentro de 

este procedimiento, la CORFO otorgó poder al Banco del 

Estado para adquirir las acciones bancarias y el Banco 

Central estableció una línea especial de crédito para poder 

de esa manera financiar la operación. A su vez, el gobierno 

se valió de otros subterfugios para poder intervenir en la 

banca. La causal de intervención serían dos: por la 

detección de alguna irregularidad financiera y en caso de 

que existiesen problemas laborales que impidiesen su 

normal funcionamiento. El resultado de esto es que hacia 

finales de 1971 el control del Estado sobre el sistema 

bancario era casi total y en el mes de julio de 1972, el 

Estado había alcanzado el control del sistema bancario. 

El mensaje presidencial del 21 de mayo de 1971 caracteriza 

la situación de Magallanes en los siguientes términos. 

“…Magallanes tiene un rol importante que cumplir si se 

consideran las características que le son propias.  Su gran 

potencialidad de crecimiento que se manifiesta por su 

estratégica posición geográfica, las posibilidades de 

incrementar la producción agrícola y ganadera y la 

consiguiente industrialización, por incorporar nuevas 

explotaciones mineras, por la intensificación de la 
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explotación de los hidrocarburos y la creación de una 

industria petroquímica, por la pesca, etc., abre a la zona 

amplias perspectivas de inmigración y de colonización.” 

(xciv) 

El mensaje señala entre las orientaciones estratégicas de la 

labor de Gobierno para ese año: “Desarrollo y 

diversificación de la producción regional a fin de ir 

paulatinamente eliminando la vulnerabilidad de su 

crecimiento. En este contexto se iniciarán acciones en todos 

los sectores de la economía regional. Intensificación del 

proceso de reforma agraria y fortalecimiento de 

organizaciones de pequeños y medianos ganaderos, 

hortocultivos y pescadores para mejorar el apoyo de la 

asistencia técnica y crediticia, acelerar el financiamiento 

del fondo de desarrollo ganadero y programar la 

incorporación de nuevas áreas en la producción.”  (xcv) 

Y entre los objetivos generales del gobierno en Magallanes, 

el mismo Mensaje presidencial señala:  

- El mejoramiento de los servicios básicos de la 

población; 

- El desarrollo y diversificación de la producción 

regional; 

- El desarrollo de la infraestructura vial y de 

comunicaciones y el mejoramiento de las 

vinculaciones de la región con el resto del país; 

- La organización de la comunidad para participar en 

la formulación de los planes, generación de 

proyectos y mejorar las decisiones ante problemas 
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coyunturales; 

- Programa específico para resolver los problemas de 

accesibilidad de la zona austral con el resto del país; 

- Programa de agua potable; 

- Programa de canalización del río de las Minas de 

Punta Arenas; 

- Inversiones en viviendas y urbanizaciones; 

- Programa de construcción de la red de gas natural; 

- Ampliación y remodelación del Hospital regional de 

Punta Arenas; 

- En educación, ampliaciones de los establecimientos 

de enseñanza básica, expansión de la sede de la 

Universidad Técnica del Estado, construcción de un 

centro para el Instituto Nacional de Capacitación, 

INACAP en Punta Arenas y programa de préstamos 

estudiantiles; 

- Amplio programa de inversiones para fortalecer la 

infraestructura industrial y de comercialización y 

abastecimiento de productos industriales; 

- Programa de inversión en infraestructura turística. 

Y agrega en el rubro de las inversiones públicas: 

: “Las inversiones para 1971 alcanzan los 78.800.000 

millones de escudos en viviendas y organizaciones.  El 

programa de emergencia del MINVU señala 276 

urbanizaciones, 350 viviendas y la adquisición de 14 hs. de 

terreno.  Otra inversión importante para mejorar el 

equipamiento de Punta Arenas es la construcción de la red 

de gas natural, proyecto en el cual la ENAP y la CORMAG 
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invertirán un total de E° 18.000.000 y generarán empleo 

para 70 personas durante 6 meses.” (xcvi) 

Durante 1971, la instalación de la red de gas natural en 

Punta Arenas avanzó hasta alcanzar los primeros 1.000 

domicilios.  Anota la revista “Boletín ENAP Informa” de 

junio de 1971: “Gasma inaugura oficialmente sus 

actividades como empresa. Se abre válvula de conexión de 

gas natural a usuario N° 1.000 de P. Arenas. Con un vino de 

honor ofrecido en la sala de la exposición permanente que 

tiene Enap en Av. Bulnes, GASMA inauguró oficialmente su 

actividad como empresa distribuidora de gas natural en 

Magallanes que produce nuestra empresa. Junto con este 

acto celebró la conexión de este producto a la casa del 

usuario signado con el n° 1000 de Punta Arenas, sr. Carlos 

Hussey.  Correspondió a nuestro Administrador compañero 

Nolberto Rodríguez Gómez, como presidente del Consejo de 

GASMA leer el discurso alusivo: ‘en esta forma, ENAP y 

CORMAG dan testimonio, una vez más, de las realizaciones 

concretas que el pueblo les exige a las instituciones del 

Estado.  Es para nosotros motivo de orgullo entregar esta 

obra a la comunidad de Magallanes, una obra que también 

es fruto del tesón de los trabajadores del petróleo, que 

supieron con una visión patriótica exigir tras largos años de 

lucha, el aprovechamiento racional y total de las reservas 

energéticas de que dispone Magallanes al servicio de los 

magallánicos y al servicio de la patria…” (xcvii) 

En el mes de julio de 1971 se informaba por El Magallanes 

que se encontraban avanzados los trabajos de construcción 



179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de la Casa del Deportista, en calle 21 de Mayo junto al 

Gimnasio Cubierto de Punta Arenas.  

Anotaba El Magallanes: “ya se puede observar como los 

trabajos de construcción de la Casa del Deportista están 

muy avanzados, de tal manera que será posible entregar la 

obra terminada en el próximo mes de agosto. El edificio 

construido con fondos CORMAG, no solo servirá para 

acoger a los deportistas, sino que también sus puertas 

estarán abiertas para otras actividades culturales y 

artísticas.  También ha intervenido en la realización de esta 

obra que es un gran aporte para la provincia el 

Departamento de Turismo de CORMAG que dirige Antonio 

González.” (xcviii)  

Durante 1971, el Instituto de Investigaciones de Recursos 

Naturales IREN, desarrolló el proyecto de “fotografía 

aérea, confección de fotomosaicos e investigación 

integrada de recursos naturales de la provincia de 

Magallanes.  Se proyectó llevar a cabo este trabajo bajo la 

dirección de IREN y el patrocinio de CORMAG (Corporación 

de Magallanes) y el aporte financiero de éste último, 

además de ENAP, Ministerio de Agricultura, CORFO y 

Dirección de Impuestos Internos.  El costo total en Eº de 

1971 se estimó en Eº 35.000.000.  el estudio citado es 

fundamental para la racional planificación del desarrollo de 

esta zona, pues la carencia de información sobre recursos 

naturales ha limitado las proyecciones del desarrollo de 

Magallanes. En los estudios preliminares han estado 

participando el Servicio Aerofotogramétrico de la Fuerza 
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Aérea de Chile y el Instituto Geográfico Militar. En este 

anteproyecto se estimó comenzar con la toma de 

fotografías aéreas en el período 1972-1973.” (xcix) 

El impuso creado por el clima de movilización social y de 

entusiasmo colectivo de los inicios de la Unidad Popular, se 

manifestó en todas las esferas de la vida social.   

Los estudiantes de liceos o secundarios se lanzaron a 

participar en los trabajos voluntarios, a fortalecer sus 

centros de alumnos, a incrementar el debate político 

dentro de las aulas e intentaron crear una organización que 

agrupe a todos los centros de alumnos.  Sergio Reyes, 

entonces dirigente estudiantil en el Instituto Superior de 

Comercio de Punta Arenas relata: “nos dimos a la tarea de 

recorrer todos los liceos de la ciudad y fuimos a Puerto 

Natales y Porvenir para promover la idea de crear una 

Central Única de Estudiantes de Magallanes, CUEM, y la 

idea funcionó así es que a mediados de 1971 se constituyó.  

Pero esta organización tuvo corta duración.” (c)  Como se 

verá en 1972 la idea de organizar a todos los estudiantes 

de liceos fructificó nuevamente. 

En noviembre de 1971 se completó la construcción del 

Hospital de las Fuerzas Armadas de Punta Arenas (en el 

sector de Avenida Bulnes) y se procedió a su inauguración.   

El Magallanes señala al respecto: "HOSPITAL DE LAS 

FUERZAS ARMADAS.  En una ceremonia de significativos 

contornos fue inaugurado ayer el Hospital de las Fuerzas 

Armadas, destinado a servir las necesidades sanitarias del 

personal de las tres ramas de la Defensa Nacional que 
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prestan servicios en la provincia y los ex servidores de esas 

instituciones." (ci) Con la puesta en marcha del nuevo 

hospital castrense, la Armada abandonó las instalaciones 

de la antigua Enfermería Naval ubicada en Avenida Colón 

Nº 636 de Punta Arenas. 

Entre las obras públicas que se encontraban en ejecución 

durante 1971, el Mensaje Presidencial de ese año 

señalaba: “Magallanes. Estadio Fiscal de Punta Arenas. 3ª 

Comisaría de Puerto Porvenir. Retén San Sebastián. 

Gobernación de Porvenir. 2ª Comisaría de Puerto Natales, 

ampliación. Correos y Telégrafos y Gobernación Puerto 

Natales.” (cii) 

Al mismo tiempo, la Dirección de Aeropuertos del 

Ministerio de Obras Públicas, realizaba obras en los 

aeropuertos de Punta Arenas y Porvenir: “Aeropuerto de 

Chabunco (Presidente Ibañez). Para este año se tiene 

programada una inversión de E° 3.200.000 en la 

habilitación de una playa de estacionamiento de 

automóviles, del camino de acceso y de edificios anexos, así 

como ampliación del Edificio Terminal, demolición y 

reparación losa estacionamiento. En el aeropuerto de 

Porvenir (Capitán Fuentes Martínez) para 1971 se tiene 

programada una inversión de E° 650.000 en la continuación 

de las obras en pistas, calles de rodaje y plataforma.” (ciii) 

En 1971 el gobierno se planteó la necesidad de abordar la 

cuestión de la industria frigorífica en Magallanes. 

La industria frigorífica constituía una de las actividades de 

mayor importancia en la economía magallánica, por el 
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número de cabezas faenadas y por la cantidad significativa 

de trabajadores que se ocupaban en ella. 

Sin embargo, desde la década de 1960 en adelante se 

estaba manifestando una lenta y gradual declinación de la 

actividad frigorífica, como consecuencia de diversos 

factores internos y externos a Magallanes. 

De esta declinación daba cuenta “El Magallanes” del 15 de 

junio de 1971, cuando titulaba: “Por término de faenas: 

Cesantía ronda a trabajadores del Frigorífico Tres Puentes.  

Autoridades conocieron el problema y designaron una 

comisión para estudiar las posibles soluciones.  A objeto de 

discutir y analizar con los propios afectados, el problema 

laboral que aqueja a los empleados y obreros del Frigorífico 

Tres Puentes, ante el anuncio de la firma propietaria de 

paralizar las faenas durante el próximo año, un grupo de 

autoridades provinciales encabezados por el VicePresidente 

ejecutivo de la Corporación de Magallanes, visitaron el 

frigorífico para entrevistarse con los operarios...El 

problema laboral fue conocido en toda su dimensión por las 

autoridades en un diálogo directo con los afectados, 

quienes hicieron presente su interés de que el gobierno se 

hiciera cargo de la industria, realizando los trabajos 

necesarios para continuar las actividades...”  

El documento inédito –fechado en julio de 1971- ilustra 

acerca de los planes y proyecciones que estaba 

adquiriendo la industria frigorífica en Magallanes a 

principios de la década del setenta y el rol que estaba 

desempeñando el Estado en su crecimiento y desarrollo.   
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Es un oficio enviado desde la Dirección Provincial de 

CORFO a la Vicepresidencia Ejecutiva de la CORMAG. 

 

"CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION 

Departamento Magallanes 

C H I L E 

Nº 177    REF : Frigorífico Tres Puentes 

Señor: 

Carlos Zanzi C. 

Vicepresidente Ejecutivo 

Corporación de Magallanes 

PRESENTE 

Muy señor nuestro: 

Como es de su conocimiento, durante el mes de Enero del 

presente año se produjo una explosión en la Sección 

Autoclave del Frigorífico Tres Puentes, que dejó inutilizada 

esta industria. 

En aquella oportunidad el Sr. Intendente encomendó a este 

Servicio  la elaboración de un informe con el objeto de ser 

presentado al Presidente de la República, Don Salvador 

Allende, durante la visita que hiciera a la Provincia e iniciar 

las gestiones ante Corfo Agrícola y Socoagro para hacer a 

la brevedad posible, el estudio de una planta que 

absorbiera el beneficio del Frigorífico Tres Puentes y 
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Matadero Municipal. 

Por otra parte, viajó expresamente a Punta Arenas, el 

Gerente de Socoagro don Ramón Astorga, para 

entrevistarse con el Sr. Vicepresidente de Cormag para 

solicitar un financiamiento por parte de este organismo. 

Con fecha 19 de Abril, la Subgerencia General Técnica de 

Corfo, nos informó que había sido aprobado el proyecto del 

Futuro Matadero Frigorífico de Punta Arenas y se facultaba 

al Jefe del departamento Magallanes, para iniciar las 

conversaciones con CORMAG, en el sentido de lograr su 

financiamiento por partes iguales. Este planteamiento se 

basa en el hecho de que el valor estimado de Eº 

54.000.000. – no se contemplaba en los proyectos 

presupuestados para mataderos frigoríficos durante el 

próximo sexenio. 

Para su conocimiento, la Gerencia Agrícola de CORFO está 

elaborando urgentemente el anteproyecto y calendario de 

inversiones de la obra que se levantará en el terreno de 

propiedad municipal adyacente a Río Seco. Esta ubicación 

se decidió previo informe del Jefe del Departamento de 

Construcciones de Socoagro, don Enrique Krüger quien 

visitó los distintos sitios, sostuvo conversaciones con el Sr. 

Intendente, Ejecutivos y Técnicos de CORMAG, ORPLAN, 

Sindicatos y Jefes de Servicios del Agro. La decisión del 

lugar de construcción coincidió con los deseos de la primera 

autoridad. 

Considerando la conveniencia de anexar el picladero de 

cueros adquiridos por Cormag a esta futura planta y crear 
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un complejo agro-industrial, Socoagro solicitó a la 

Compañía Frigoríficos de Magallanes la posible venta de un 

terreno adyacente, conversaciones que están muy 

adelantadas por existir mutuo acuerdo, en espera de una 

resolución por parte de CORMAG. 

Rogaría al Sr. Vicepresidente tratar de poner en tabla para 

la próxima reunión de Comité Ejecutivo, la discusión de este 

proyecto por las siguientes razones: 

a) Condiciones inhumanas de trabajo del esforzado gremio 

de matarifes y anexos, que debe de laborar practicamente 

a la intemperie, con horario nocturno y sin ninguna 

seguridad. Esto sucede tanto en el Matadero Municipal 

como en la Grasería Ivelic y Cía. 

b) Falta de capacidad instalada para el beneficio de la 

masa de bovinos en rápido crecimiento por las 

importaciones masivas realizadas por Corfo. 

c) Grave perjuicio para la economía ganadera de la 

provincia al no disponer de industrias modernas que 

permitan el procesamiento de sus productos en condiciones 

técnicas y sanitarias adecuadas lo que impide competir en 

mercados nacionales y extranjeros. (Inglaterra no se 

interesa en la compra de carne de ovino magallánica, 

debido al informe negativo de las industrias por parte de 

una comisión de técnicos de ese país que viajaron 

expresamente a la zona). 

d) Constituyendo la carne de ovino el plato básico de los 

habitantes de Magallanes, es fundamental preocuparse de 
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su tratamiento e industrialización. 

Adjuntamos a la presente, Memorandum de este 

Departamento, enviado a la Gerencia Agrícola y que 

justificó el proyecto. 

Saludamos atentamente a Ud., 

CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION 

ALBERTO MARANGUNIC DAMIANOVIC 

Jefe Departamento Magallanes" 

 

A su vez, en materia de obras portuarias, el MOP se 

encontraba en 1971 desarrollando y ejecutando varios 

proyectos, uno de mejoramiento de la infraestructura 

portuaria de Puerto Natales y otro para dotar a la Armada 

de un muelle propio: “Punta Arenas. Reconstrucción 

defensas sector vigas de concreto. Esta es la última fase de 

la reconstrucción del muelle fiscal Arturo Prat. Se construirá 

por administración directa con un costo aproximado de E° 

500.000.000.  Porvenir, Bahías Catalina y Chilota. El 

presupuesto de estas obras es de E° 1.045.720,40 y tendrá 

un plazo de 18 semanas a contar desde la fecha de entrega 

del trazado.  Consiste en un cerco formado por una pared 

continua de tablestacas de 25 mts de ancho, cuyo frente 

queda ubicado en la planta 60° con respecto a la dirección 

del lado mayor del mencionado cerco.  La superficie se 

pavimentará con losas prefabricadas de hormigón armado 

y el resto con hormigón en sitio, dejando en la parte de 
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atraque un tubo de acero de protección que servirá de 

apoyo a la barcaza.  En el caso de Bahía Catalina, que 

requiere una mayor cantidad de relleno, se construirán 

muros de ala para su contención en el acceso de la rampa, 

desde tierra.” (civ) 

En el Mensaje Presidencial se señala al respecto: “Puerto 

Natales. Malecón marginal, pavimento explanada.  Obras 

portuarias a construir a largo plazo. Puerto Natales, 

malecón marginal para 1 sitio de atraque. Explanadas 

pavimentadas. Construcciones de bodegas. Punta Arenas. 

Muelle para uso de la Armada Nacional.” (cv) 

Pero, en 1971, la programación más completa de proyectos 

para el desarrollo regional se realizaba desde la CORMAG.    

Su recuento permite tener una imagen completa de la 

amplitud y extensión de la obra de la CORMAG durante el 

gobierno de la Unidad Popular en Magallanes. 

Así, el acta Nº 104 de la sesión de Consejo de la CORMAG 

del 30 de julio de 1971, contiene in extenso el Proyecto de 

Presupuesto por Programas de la Corporación de 

Magallanes para el año 1972.   

“PROGRAMA DE PROSPECCIÓN DE RECURSOS NATURALES 

Y PRE-ESTUDIOS. 

Programa de Prospección Pesquera. Proyecto para 

financiar la prospección y cultivo artificial de mitilidos.  

Establecimiento de un centro de cultivos en la ciudad de 

Punta Arenas, en el Estrecho de Magallanes. 
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Programa de Investigación Agropecuaria.  Construcción de 

un Centro del Instituto de Investigaciones Agropecuarias en 

Magallanes. 

Programa de fotografía aérea de Magallanes.  Proyecto 

(conjunto CORMAG-CORFO-FACH) para el financiamiento 

de la ejecución de un programa aero-fotogramétrico de 

toda la región para contribuir a la prospección de recursos 

minerales, turísticos, pesqueros, energéticos y forestales 

del territorio marítimo, insular y continental austral. 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO INDUSTRIAL. 

Proyecto Picladero, curtiduría y lavadero de lanas de Punta 

Arenas. En ejecución, planta y equipamiento para 250.000 

a 380.000 cueros de ovino, curtiduría para 70.000 cueros y 

lavadero de lanas de pedacería. 

Proyecto Picladero y Lavadero de Lanas de Puerto Natales.  

En el Matadero Frigorífico Bories. Picladero de ovinos para 

150.000 a 220.000 cueros anuales y lavadero de lanas de 

pedacería. En construcción. 

Proyecto Barrio Industrial de Punta Arenas. Construcción, 

mejoramiento, equipamiento, habilitación definitiva de 

Barrio Industrial de Punta Arenas en un terreno de 20 hs. 

equipado con calles pavimentadas, alcantarillado, drenajes, 

agua potable, estanque elevado, líneas de gas natural y 

electricidad. Obra a ser entregada en enero-febrero de 

1972.   
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Proyecto GASMA. Proyecto en ejecución de instalación de 

líneas de suministro de gas natural para 15.000 usuarios 

domiciliarios, establecimientos educacionales y hospitales 

(Regional y de las FFAA) en Punta Arenas y Puerto Natales.  

El proyecto supone que GASMA (empresa pública creada en 

1971 con 2/3 de ENAP y 1/3 de CORMAG) debiera distribuir 

y comercializar directamente el gas natural a un precio 

similar al del actual gas licuado.  

Proyecto Fábrica de Ladrillos en Kon-Aiken, Punta Arenas. 

Proyecto en ejecución; la nueva industria, construida por el 

Estado a través de CORFO junto a un yacimiento de arcilla a 

28 kms de Punta Arenas a fines de 1971, debiera producir 

2.000.000 de ladrillos anuales con maquinaria importada 

de España, con ocupación para 50 trabajadores. 

Proyecto Planta de Alúmina-Aluminio en Cabo Negro, 

Punta Arenas. Proyecto (en estado de proyecto de 

factibilidad técnica) para producir 40.000 toneladas 

anuales  de lingotes de alúmina, con un inversión total 

estimada de US$ 50 millones de dólares. 

Proyecto Matadero Frigorífico de Punta Arenas. Proyecto 

(en estado de anteproyecto) para una producción 

proyectada anual de 200.000 ovinos en 1974 y 500.000 

ovinos en 1980.  Inversión en maquinaria de US$ 807.000.- 

Proyecto de Créditos CORFO-CORMAG.  Línea permanente 

de créditos establecidos por CORFO y la Corporación de 

Magallanes, a fin de apoyar directamente a las pequeñas 

empresas regionales y locales, con especial énfasis en las 

pequeñas industrias, destinadas a generar "clusters 
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productivos" con industrias mayores establecidas en el 

Barrio Industrial.  Suministra capital fijo y de operación, a 

corto y mediano plazo. 

Planta Asfáltica, Chancadora y elementos 

complementarios. Proyecto para la instalación de una 

planta seleccionadora y chancadora, para la elaboración de 

asfalto con materias primas regionales, para su uso en 

obras públicas de la región. 

Proyecto Complejo Textil.   Este proyecto contiene un 

conjunto de operaciones, entre las cuales la ampliación de 

un 100% de la planta de Lanera Austral (estatizada en 

1971), la instalación de una hilandería de lanas, de una 

planta de lana cardada y para tejido, planta de teñido de 

lanas y de clasificación de lanas. Impacto laboral del 

proyecto: 800 trabajadores. Inversión total estimada de 

US$ 4.000.000.  Proyecto en estado de estudio final de 

factibilidad, para decisión de inversión en octubre 1971. 

Proyecto de centrales madereras.  Proyecto (en estudio en 

el Comité Forestal) para construir inicialmente dos plantas 

madereras (Natales, Punta Arenas), sobre la base de una 

reserva forestal estimada de 750.000 hs. de bosques.  

Proyecto de plantas industriales pesqueras.   El proyecto en 

ejecución tiene por objeto la construcción de tres plantas 

pesqueras: en Isla Navarino, Puerto Natales y Puerto Eden.  

El proyecto se efectuará en asociación con CORFO que 

proporcionará las embarcaciones. 

Proyecto Porcino-Industrial en Puerto Bories, Puerto 
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Natales. El proyecto apunta a instalar un complejo porcino-

industrial en Puerto Bories, Puerto Natales.  Infraestructura 

básica disponible y proyecto en ejecución. 

PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO Y SOCIAL 

Oficinas de Turismo.  El proyecto apunta a generar la 

infraestructura para la instalación de oficinas de turismo en 

Puerto Natales, Punta Arenas, Porvenir y Puerto Williams.  

Hosterías de turismo.  El proyecto tiene por objetivo 

completar la construcción de cuatro hosterías turísticas en 

sectores de alto impacto e interés turístico: Torres del 

Payne, Puerto Natales (Bories), Porvenir y Puerto Williams, 

con capacidad total  instalada para alojar entre 8.000 y 

10.000 turistas al año. 

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE 

COMUNICACIONES. 

Construcción de camino de Puerto Natales a Gobernador 

Phillipi.  El proyecto tiene por objetivo financiar por etapas 

la construcción de 203 kilómetros entre ambos puntos. 

Proyectos de caminos y sendas de penetración.  Proyecto 

para financiar sendas de penetración (caminos ripiados) 

hacia sectores de interés turístico e industrial del territorio. 

Diseño y construcción edificios de Servicios Públicos de 

Gobierno y Aduanas.  El Consejo de la CORMAG se informa 

desde el Ministerio de Obras Públicas del inicio de las obras 

para la construcción de la torre de Gobierno (ubicada en 

calle Valdivia esquina Bories) y del nuevo edificio de 
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Aduanas, ubicado en Balmaceda y Lautaro Navarro con 

esquina 21 de Mayo.    

Incluye además la completación del edificio de la Planta de 

ENTEL en Punta Arenas y el edificio de Televisión Nacional 

de Chile en Punta Arenas. 

Construcción de terminales de barcazas en Punta Arenas y 

Porvenir.   El proyecto otorga financiamiento (CORFO y 

CORMAG) y recursos para iniciar la habilitación de dos 

terminales para barcazas y pasajeros en Tres Puentes 

(Punta Arenas) y Bahía Chilota (Porvenir).  Obras en 

ejecución desde diciembre de 1971. 

Proyecto de reparación del aeropuerto Presidente Ibañez de 

Punta Arenas.  Proyecto conjunto CORMAG-MOP, para la 

reparación y ampliación de la pista del aeropuerto de Punta 

Arenas. 

Proyecto ampliación de Televisión Nacional a Puerto 

Natales.    El proyecto apunta a ampliar la cobertura de 

televisión nacional a Puerto Natales, mediante las redes de 

ENTEL y sistema de circuito cerrado. 

PROGRAMA DE DESARROLLO Y MEJORAMIENTO URBANO. 

Estudio de ingeniería para proyecto de nuevas fuentes de 

captación de agua potable para Punta Arenas.  Proyecto de 

estudio para la búsqueda y definición de nuevas fuentes de 

agua potable para Punta Arenas; sobre la base de dos 

alternativas estudiadas en la península de Brunswick, se 

pretende asegurar el suministro de agua potable a la 

población de Punta Arenas hasta el año 2.000, según 
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crecimiento demográfico estimado.-   

Monto inversión inicial: E° 120 millones. 

Terminación de Avenida Bulnes de Punta Arenas.  Proyecto 

para completar la doble vía de la Avenida Bulnes de Punta 

Arenas como vía principal de acceso norte a la ciudad. E° 

500.000 presupuesto asignado 1971.  

Construcción de una nueva cárcel en Puerto Natales.  

Pavimentación de calles y veredas en localidades urbanas 

de Magallanes.   Proyecto para la construcción de veredas 

en 50 cuadras de calzadas y 25 cuadras de veredas, hasta 

completar 95 cuadras adicionales en 1972. Presupuesto 

asignado: E° 3 millones. 

Estudio e inicio de trabajos preliminares construcción de 

Avenida Costanera de Punta Arenas.  El proyecto tiene por 

objeto financiar los estudios de diseño y factibilidad e inicio 

de los trabajos preliminares para la construcción de la 

Costanera de Punta Arenas, de acuerdo a lo establecido en 

el nuevo Plano Regulador de la ciudad. Monto inversión 

inicial CORMAG-MOP: 1 millón de E°. 

PROGRAMA DE DESARROLLO DE SALUD, EDUCACION Y 

BIENESTAR SOCIAL. 

 Gas a establecimientos educacionales.  Item 

presupuestario de E° 600.000 anuales para cancelar el 

suministro de gas natural a todos los establecimientos 

educacionales públicos básicos y secundarios de 

Magallanes.  
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Mejoramiento de instalaciones hospitalarias de la 

provincia.  Proyecto para ampliar y equipar y modernizar 

las instalaciones del Hospital Lautaro Navarro de Punta 

Arenas.  Incluye recursos aporte de CORMAG y de la 

Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios 

(SCEH), para completar la construcción del Hospital de las 

Fuerzas Armadas en Punta Arenas, con una inversión de E° 

7.100 millones durante 1971. 

Construcción de dependencias y proyecto nuevo campus 

para la Universidad Técnica del Estado.  Construcción de 

nuevas salas de clases y oficinas anexas al edificio central 

de la UTE en Punta Arenas.  Inicio del estudio de factibilidad 

para la construcción de nuevo campus de la Universidad 

Técnica del Estado en el sector norte de la ciudad de Punta 

Arenas (Ciudad Universitaria) y una sede universitaria en 

Puerto Natales.   

Terminación de la construcción de la sede de INACAP en 

Punta Arenas.   Proyecto para completar la construcción del 

edificio del Instituto Nacional de Capacitación INACAP en 

Punta Arenas.  Monto total de la inversión pública: E° 

12.000.000 y el alhajamiento y equipamiento completo del 

centro ha sido donado en 1971 por el gobierno de la 

República Socialista Federativa de Yugoeslavia. 

PROGRAMA DE DESARROLLO AGROPECUARIO. 

Fondo de desarrollo.  Fondo de crédito para ganaderos 

privados y centros de producción estatales, por un monto 

global de E° 18 millones anuales para la adquisición de 
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ganado bovino. 

Proyecto de reforestación de la cuenca del Rio de las Minas 

de Punta Arenas. Proyecto conjunto de CORMAG y SAG 

para la reforestación de la cuenca del Rio de las Minas, a 

fin de detener procesos de erosión en el sector. E° 500.000 

asignados para 1971. 

PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL. 

Construcción de salas deportivas de uso múltiple. 

Obras Sociales. 

Aportes a instituciones sin fines de lucro. 

Agua potable a poblaciones. 

Saneamiento de poblaciones. 

Proyecto de abovedamiento del Rio de la Mano en Punta 

Arenas.  Proyecto para financiar las obras de 

abovedamiento del Rio de la Mano en el extremo sur de la 

ciudad.  E° 350.000 de presupuesto asignado para 1971. 

Reposición de todo el parque de semáforos de la ciudad de 

Punta Arenas.  Proyecto para renovar la totalidad del 

sistema de semáforos de la ciudad.  Presupuesto asignado 

E° 2.000.000.- 

Proyecto para la construcción de una piscina techada y 

temperada en Punta Arenas.  Proyecto en estado de 

estudio para l construcción de una piscina techada y 

temperada en la ciudad de Punta Arenas.  Obras con 

financiamiento CORFO y CORMAG.  Asignación inicial en 
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1971 por E° 100.000.- 

Continuación de las obras de Estadio Fiscal de Punta 

Arenas, incluyendo velódromo. 

Proyecto de instalación de red de gas natural en Puerto 

Natales.  En el marco del proyecto GASMA se financian los 

trabajos para completar el tendido e instalación de la red 

de gas natural y del gaseoducto en Puerto Natales.   

Canchas de patinaje sobre hielo. 

Centro Juvenil en Punta Arenas. 

PROGRAMA DE FONDOS ESPECIALES. 

Fondo de préstamos estudiantiles y becas.  Proyecto con 

financiamiento permanente para financiar becas de estudio 

y otros beneficios para alumnos de escasos recursos de la 

región que realicen estudios fuera de Magallanes.   

Se proyecta una cobertura total de 100 alumnos en 1971 y 

200 en 1972.” (cvi) 

El gobierno de la Unidad Popular es autor de uno de los 

mayores proyectos de desarrollo en materia educacional 

en la región de Magallanes que alcanza hasta el presente: 

la formación del nuevo campus universitario en avenida 

Bulnes de Punta Arenas.  Desde fines de la década de los 

años sesenta, la nueva sede Punta Arenas de la Universidad 

Técnica del Estado funcionó en el sector de Angamos con 

Zenteno de la capital regional. 

Pero, la expansión de la matrícula universitaria y la 

necesidad de dar una mejor infraestructura a la sede 
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regional de la UTE originó uno de los proyectos más 

importantes y significativos del gobierno de la Unidad 

Popular en Magallanes en materia educacional: la 

denominada “Ciudad Universitaria”.   

En el diario El Magallanes se lee: “En reunión efectuada 

ayer con el VicePresidente Ejecutivo de CORMAG Carlos 

Zanzi, el director provincial de Arquitectura Alejandro 

Ponticas y los arquitectos Mario Recordón y Carlos 

Descouvieres, el vicerrector de la UTE Victor Pinto inició las 

gestiones tendientes a a la iniciación de los trabajos para la 

construcción del campus universitario de avenida Bulnes.  

Se acordó designar al arquitecto Carlos Descouvieres para 

que se entreviste con el director general de arquitectura, a 

fin de solicitarle la apertura de propuestas públicas para la 

construcción de aulas y dependencias de la futura Escuela 

de Petroquímica.  Se abrirá también una propuesta para la 

obra gruesa de la ciudad universitaria, que será levantada 

en base a estructuras metálicas que importará la 

Corporación de Magallanes.  La obra en cuestión deberá 

estar entregada en el primer semestre del próximo año, 

estimándose su costo en una cantidad cercana a los 445 mil 

dólares. Por otra parte (la obra) permitirá la habilitación de 

nuevos talleres y laboratorios para las diferentes cátedras 

que ofrece la Universidad Técnica, necesarias para realizar 

las clases prácticas y mejorar la preparación de los nuevos 

profesionales.” (cvii) 

Por lo tanto, a partir de 1971 se iniciaron las obras para la 

construcción del nuevo campus o “ciudad universitaria” de 
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la Universidad Técnica del Estado ubicado en avenida 

Bulnes de Punta Arenas. 

En el plano social la entrega de leche a los estudiantes de 

colegios y liceos fue una de las medidas más emblemáticas 

del gobierno de la Unidad Popular.   

Titula a este respecto El Magallanes del 23 de octubre de 

1971: “43.240 kilos de leche para los últimos meses: “La 

XIII Zona de Salud pone en conocimiento de los interesados 

que los niños con deficiencias físicas o de carácter 

intelectual que no concurran a establecimientos especiales 

de educación, recibirán su cuota de leche de las institución 

en que sean beneficiarios.  Por otra parte, cabe informar 

que se realizó la distribución de 43.240 kilos de leche en 

polvo a los escolares, con lo cual se asegura el medio litro 

de leche durante los meses de noviembre y diciembre.  El 

Programa de Leche para toda la infancia de Chile, puesto 

en marcha desde enero último por el Gobierno de la Unidad 

Popular, se ha venido cumpliendo satisfactoriamente.” (cviii) 

Otro aspecto relevante del período fue el desarrollo de la 

economía cooperativa en Magallanes. Se trataba de un 

esfuerzo deliberado de enfrentar las limitaciones del 

mercado, mediante el fortalecimiento de la capacidad de 

los propios consumidores para resolver las necesidades de 

abastecimiento y consumo, mediante la organización 

cooperativa. 

Un caso ejemplar es el de la Cooperativa Copeaustral. 

Comenzó como cooperativa de los trabajadores de la ENAP 

y paulatinamente se fue abriendo a nuevos grupos sociales 
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hasta convertirse en 1973 en una empresa cooperativa 

abierta a importantes segmentos de los consumidores de 

la región. 

Otro ejemplo fue Sodimac, sociedad distribuidora de 

materiales de construcción y también una cooperativa de 

ahorro y préstamo para la vivienda que venía del período 

de Frei Montalva. 

La experiencia de participación de los trabajadores se 

extendió durante 1971 en toda la zona de Magallanes, 

abarcando las grandes empresas estatales como los 

Centros de Producción ganaderos, las Cooperativas y 

Asentamientos de Reforma Agraria, la Empresa Nacional 

del Petróleo, la Cooperativa Copeaustral, la Empresa 

Portuaria de Chile, y los bancos estatizados como el Banco 

de Londres y el Banco Chileno-Yugoeslavo, entre otras 

empresas y servicios. 

Como resultado de las políticas del Gobierno, mejoró la 

situación de los trabajadores. 

En efecto, el Plan Anual de Desarrollo 1971, preparado por 

ODEPLAN, señaló que "tanto por su estricto contenido de 

justicia social, como por su gran significado en la 

reactivación de la economía nacional, la redistribución de 

ingresos constituye uno de los criterios focales de la política 

económica y, por ende, se refleja de manera implícita o 

explícita en todas las medidas que ella involucra". 

Tres fueron las áreas principales de un conjunto de 

medidas que producirían un primer impacto significativo 



200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de redistribución: la política de remuneraciones, la 

absorción de la cesantía y el incremento de los fondos para 

el consumo social. Evidentemente también estaban 

estrechamente relacionada con las anteriores, la política 

antiinflacionaria, cuya importancia para estos propósitos 

radicaba en la mantención en el tiempo de la estructura de 

distribución de ingresos que se lograría con las medidas 

redistributivas. 

La política de remuneraciones incluía la implantación de un 

nuevo sistema de reajustes de sueldos y salarios y la 

formación de mecanismos institucionales que permitieran 

establecer "planificada y racionalmente una política de 

remuneraciones, orientadas por los intereses de los 

trabajadores chilenos". 

La política de reajuste que se aplicó en el año 1971 era el 

resultado de los planteamientos conjuntos del Gobierno y 

de los trabajadores, que se consolidaron en el Acta de 

Acuerdo CUT-Gobierno, firmada en diciembre de 1970 y 

que establecía como directrices fundamentales para los 

reajustes de sueldos y salarios: 

i) Recuperar para todos los trabajadores, el nivel de las 

remuneraciones reales al 1º de enero de 1970, es decir, 

reajustar sueldos y salarios en un 100% del alza del costo 

de la vida; 

ii) Entregar un reajuste mayor al 100% del alza del costo de 

la vida a los sueldos y salarios más bajos; 

iii) Iniciar un proceso de nivelación de las asignaciones 
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familiares que debía culminar en los años siguientes, en 

una asignación familiar única. 

Estas directrices fundamentales se concretaron en la Ley 

No 17.416 de reajuste de sueldos y salarios para los 

sectores público y privado, que establecía lo siguiente: 

a) Los salarios mínimos se incrementaban en una tasa 

equivalente al 66.70/0, subiendo de Eº 12 a Eº 20 diarios, 

sin discriminación de edad o sexo; b) Las remuneraciones 

inferiores o equivalentes a un sueldo vital se 

incrementaban en una tasa igual al índice de precios al 

consumidor en 1970 más 5 puntos porcentuales, o sea en 

cerca del 40%. 

c) las remuneraciones equivalentes a una suma que 

fluctuaba entre uno y dos vitales se reajustaban en una 

tasa equivalente al alza del índice de precios al consumidor 

en 1970 más 3 puntos porcentuales, o sea cerca del 38%; 

d) Las remuneraciones superiores a dos vitales se 

reajustaron en un monto equivalente al alza del índice de 

precios al consumidor de 1970; 

e) En cuanto a la imponibilidad, se incrementaba de un 

70% al 80% al límite máximo de las remuneraciones 

imponibles; y a partir de enero de 1972 se elevaría ese 

límite máximo al 90% y a partir de enero de 1973 se 

elevaría al 100%; 

f) Para las asignaciones familiares, la de los servidores 

públicos quedaría establecida a un nivel de -Eº 102 por 

carga en vez de los Eº 68 ó Eº 48 existentes. En el caso de 
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los empleados particulares se aumentaría en una tasa 

equivalente al alza del índice de precios al consumidor. Los 

trabajadores afectos al Servicio de Seguro Social tendrían 

un aumento igual al alza del índice de precios al 

consumidor de 1970, más una bonificación de modo de 

completar Eº 3 diarios por carga,, en vez de los Eº 1,50 

actuales; 

g) Con respecto a las pensiones y jubilaciones, en ningún 

caso el reajuste sería inferior al alza del costo de la vida. La 

de los trabajadores afectos al Servicio de Seguro Social 

operaría de acuerdo al sistema legal y las pensiones 

mínimas equivalen al 85% del salario mínimo 

correspondiente al año 1971, lo que significaría un 

aumento del 66.7%. 

El Acta de Acuerdo CUT-Gobierno reflejaba la coincidencia 

de intereses entre los trabajadores y el gobierno, y 

reafirmaba el derecho de la clase trabajadora a participar 

en la elaboración y ejecución de la política económica. En 

este sentido, se creó la Comisión Central de 

Remuneraciones que tenía un carácter tripartito, 

Gobierno-Trabajadores-Empresarios, cuyo objetivo 

fundamental era la elaboración de una nueva política de 

remuneraciones. Los representantes de los trabajadores 

serían designados a proposición de la Central Única de 

Trabajadores. Por otra parte, un reglamento dictaminaría 

la constitución de las comisiones por ramas industriales y 

servicios, las que estarían integradas por el Gobierno, 

trabajadores y empresarios y que tendrían como objetivo 
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fijar la política de remuneraciones para los respectivos 

sectores de la producción y servicios. En lo que respecta al 

Sector Público, sería una Comisión Paritaria Gobierno y 

Trabajadores organizados del Sector Público la que 

estudiaría y propondría una nueva política de 

remuneraciones y carrera funcionaria. 

Desde 1971 la situación económica de los trabajadores en 

Magallanes comenzó a mejorar a partir del incremento de 

las remuneraciones, de las asignaciones familiares, y del 

incremento del empleo como efecto inmediato de la 

realización de los proyectos de obras públicas e 

industriales.   

Las familias de los trabajadores también se beneficiaban de 

las bajas tarifas de los consumos básicos domiciliarios: gas 

natural, agua potable, electricidad y de la ayuda social 

entregada por el Estado en los establecimientos de Salud y 

en los colegios y liceos, a través de desayuno (y el medio 

litro de leche) y almuerzo.   Se mantuvieron además fijas 

las tarifas del transporte colectivo urbano en Punta Arenas.  

El mayor poder adquisitivo de los trabajadores benefició 

inicialmente al comercio, que incrementó sus actividades y 

ganancias con el aumento del consumo. 

La ley Nº 17.593 de Presupuesto para el año fiscal de 1972 

establece: “El personal que preste sus servicios en: Punta 

Delgada, Porvenir y Cerro Sombrero, tendrá el 100% de 

gratificación de zona. 

 El personal que preste sus servicios en las Islas d) Navarino, 
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Dawson, Picton, Lenox y Nueva; en las localidades de San 

Pedro, Muñoz Gamero, Punta Yamana; Faros Félix y Fair 

Way; Puestos de Vigía dependientes de la Base Naval 

Williams y en el Retén de Carabineros de Villa Tehuelche, 

tendrá el 100%. 

 El personal que preste sus servicios en: 

Las Islas Evangelistas, Puerto Edén, Yendegaia y Puerto 

Toro, tendrá el 150%. 

El personal que preste sus servicios en la Isla Diego 

Ramírez, tendrá el 300%. 

El personal de obreros de la provincia de Magallanes 

tendrá derecho a gozar de los mismos porcentajes de zona 

que los empleados de dicha provincia.” (cix) 

En 1971 también EMATUR y la CUT Magallanes firmaron un 

acuerdo para desarrollar el turismo popular, mediante el 

cual se alcanzó a llevar gratuitamente al Paine a cientos de 

trabajadores y sus correspondientes familias. Para ese 

proyecto de turismo popular, se adquirieron 4 buses 

Mercedes Benz (con baño) con los cuales se logró 

mantener el tránsito entre Natales y Punta Arenas durante 

la huelga de los transportistas de 1972.  

En 1971 también llegó la TV abierta a Puerto Natales.   

El periódico “Combate” del Partido Socialista de Puerto 

Natales titulaba el 30 de enero: “Por fin. La televisión llega 

en marzo a Natales. En conversaciones con el compañero 

Zanzi y los directivos de la nueva CORMAG, fuimos 
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enterados que se está trabajando a full con el objeto de 

instalar las famosas repetidoras que darán al pueblo 

natalino la enorme satisfacción de contar con televisión.  Se 

calcula que todo quedará resuelto a mediados de marzo 

próximo o antes, de tal suerte que ya en la época invernal 

contaremos con este significativo adelanto.” (cx) 

Refiriéndose a las nuevas condiciones de remuneraciones 

de los trabajadores y a la Escuela Sindical de la CUT que se 

ponía en marcha, El Magallanes editorializaba el 14 de 

septiembre de 1971 en los siguientes términos: “Los 

trabajadores tienen hoy una posición preponderante y una 

participación activa en el propio Gobierno de la República.  

No debe olvidarse que la CUT tiene ingerencia directa en la 

formación de proyectos relacionados con el sector laboral y 

la fijación del monto de los reajustes anuales de 

remuneraciones y pensiones... Corresponde recordar que la 

actuación de la directiva de la Central Unica de 

Trabajadores fue decisiva para la otorgación extraordinaria 

del aumento de los sueldos y salarios bajos y el tope de los 

excesivos.  La misma institución forma parte con carácter 

permanente de la Comisión Nacional de Remuneraciones y 

los empleados y obreros ven en ella un baluarte para la 

defensa de sus expectativas...La CUT mientras tanto, 

afronta con decisión una labor de perfeccionamiento de sus 

integrantes, para responder con toda eficiencia a su 

creciente responsabilidad en la defensa de los vastos 

sectores que representa.  A esta finalidad responde la 

creación en nuestra ciudad de una Escuela Sindical, con 

amplio programa de materias sobre derechos y normas 
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laborales, que van desde la participación de los 

trabajadores en la empresa hasta las nociones 

fundamentales de economía política...Nadie puede dudar 

que la iniciativa tendrá pleno éxito y éste representará un 

paso importante de los asalariados magallánicos para 

asegurar sus justas aspiraciones de perfeccionamiento...” 

Como se ha señalado, entre 1971 y 1972 la situación 

económica general de los trabajadores y sus familias en 

Magallanes mejoró gradualmente, tanto en materia de 

sueldos y de empleo (reduciéndose de paso la cesantía), 

como de acceso a servicios básicos a tarifas básicas y a 

vivienda.   

El sueldo vital mensual el año 1971, Escala A del 

Departamento de Magallanes era de E° 855,75, mientras 

que el mismo sueldo en 1972 fue de E° 1.044,87 el cual fue 

reajustado en septiembre de 1972 a la suma de E° 

2.089,74. (cxi) 

A medida que el Gobierno iba adoptando medidas 

destinadas a mejorar el poder adquisitivo y la situación de 

los trabajadores, se hacía más evidente la desmedrada 

condición que afectaba al sector pasivo, de jubilados y 

montepiadas.   

Titulaba a este respecto El Magallanes del 29 de 

septiembre de 1971: “Nadie se atreve a jubilar sin gozar de 

perseguidora.  Jubilados con más de 30 años de servicios, 

tienen pensiones de 600 escudos mensuales.  Sus viudas no 

sobrepasan los 300 escudos.  Nadie se atreve a jubilar en el 

régimen previsional en vigencia, menos en Magallanes, 
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donde se pierde adicionalmente el 60% de zona.  Las 

consecuencias se traducen en atascamiento de los 

escalafones y fomento de la cesantía....Los funcionarios 

públicos a través de todo el país no se atreven a jubilar 

porque no gozan de ‘perseguidora’ y al aceptarse el retiro, 

las remuneraciones se les reducen a una tercera parte.  En 

Magallanes pierden, además, el 60% de asignación de zona 

de que goza el personal activo.  Se observa así que 

funcionarios con 35 y hasta con 45 años de servicio, 

esperan mejores expectativas para pasar a retiro.  Muchos 

después de jubilar, se reincorporan, ya que sus haberes no 

les alcanzan para subsistir.  Como consecuencia, se atasca 

el escalafón de ascensos en los distintos servicios y se 

fomenta la cesantía, al negarse oportunidad a la juventud 

para iniciar su carrera.” 

El año 1971 concluyó en Magallanes con el logro de 

acuerdos entre las empresas ganaderas y los sindicatos 

campesinos, respondiendo así al nuevo clima de 

entendimiento propiciado por el Gobierno y por la CUT.    

Relata “La Prensa Austral” del 22 de diciembre a este 

respecto: “Federación campesina arregló su problema en 

reunión de ayer en la Intendencia: nuevos salarios.  El 

conflicto de los trabajadores campesinos agrupados en la 

Federación Campesina se solucionó ayer en la 

Intendencia...” Los salarios campesinos fueron fijados en 

los siguientes términos: “Peones E° 1.300; ovejeros E° 

1.450; ovejeros puesteros E° 1.530, tractoristas E° 1.450; 

campañistas E° 1.450; campañistas de vacunos E° 1.450; 
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cocinero y cocinera E° 1.330; y cocinera esposa de 

trabajador 900 escudos.  Los salarios de los faeneros se 

reajustarán en un 30% por ciento.  El resto de las regalías y 

beneficios del actual convenio se reajustarán en un valor 

de un 20% del valor estimativo del indice de precios al 

consumidor al 31 de diciembre de 1971. La vigencia del 

convenio corresponde a las fechas contempladas entre el 

1° de enero y el 31 de diciembre de 1972.” (cxii) 

Al día siguiente, la Federación “Triunfo Campesino” que 

agrupaba a los 2.100 campesinos de estancias de menos de 

5.000 animales, y socios de cooperativas y asentamientos, 

informaba haber llegado también a un acuerdo salarial 

acorde con sus demandas: “Como favorable calificó Delfín 

Benítez, Presidente de la Federación ‘Unidad Campesina’ la 

firma del convenio de reajustes con la parte patronal...Los 

valores aproximados son los siguientes: el ovejero pasará a 

ganar 1.450 escudos; ovejero puestero 1.530 escudos; el 

campañista, 1.450 escudos; cocineros, 1.350 escudos; 

cocinera esposa de trabajador, 900 escudos, además habló 

del bono de conflicto y de otras regalías.  Asimismo señaló 

que el convenio era favorable para los trabajadores 

leñeros...”  

En general, como se puede apreciar, la mayor parte de los 

salarios obtenidos por los obreros de las grandes estancias 

eran similares o cercanos en su valor, a los obtenidos para 

los obreros de las estancias menores. 

La participación de los trabajadores en las empresas y 

servicios públicos eran una prioridad de las organizaciones 
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sindicales y del propio gobierno, y se iba avanzando en esta 

materia al ritmo de la capacidad y conciencia de los 

obreros y empleados.   

Anotaba a este respecto “El Magallanes” del 18 de junio de 

ese año: “Papel de los trabajadores en las áreas 

empresariales...El propósito del Gobierno y de la Central 

Unica de Trabajadores es que en estas empresas debe 

haber prioridad y alta responsabilidad de los trabajadores.  

Son ellos los que deben tener injerencia en la 

administración y planificación para el logro de una mayor 

productividad y desarrollo industrial.  Para ello es 

aconsejable constituir algunos Comités de Producción de 

acuerdo con las necesidades internas de la industria... 

Veamos un ejemplo: Lanera Austral cuenta con cinco 

Comités de Producción, cada uno de los cuales nombra un 

delegado ante el Comité Coordinador.  Este organismo lo 

componen los cinco representantes de los trabajadores 

ante el Consejo de Administración más la directiva de la 

organización sindical lo que da un total de 15 personas.  

Ello permitirá un mejor acuerdo entre los personales 

técnico y los que realizan otras labores en la empresa.” 

El desarrollo del sector pesquero fue otra de las 

preocupaciones del gobierno de la UP.   

En junio de 1971 el periódico en Magallanes titulaba: 

“Complejos textil y pesquero proyectan CORMAG con 

CORFO.  Ambas iniciativas fueron gestionadas en la capital 

y su materialización daría trabajo a más de mil personas.  

La instalación de las industrias se prevé para los próximos 
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meses luego de realizados los estudios y apoyados los 

proyectos correspondientes.” (cxiii)   

El proyecto consistía en crear una filial pesquera de 

CORMAG, “con la integración de la totalidad de las 

cooperativas de pescadores de la zona y con el aporte de 

embarcaciones por parte de la Corporación de Fomento.  La 

idea en principio sería adquirir el actual frigorífico Tres 

Puentes, donde se instalaría el terminal pesquero de 

CORFO, con amplia disponibilidad de terrenos para levantar 

la industria y condiciones naturales privilegiadas para la 

habilitación de un muelle.  Este proyecto será puesto a 

consideración del Consejo de la CORMAG, de cuya 

aprobación depende la materialización del mismo.” (cxiv) 

Desde su primer año de gestión el gobierno de la Unidad 

Popular manifestó especial preocupación por los 

problemas de abastecimiento de la región.   

Tras una visita realizada a Santiago, el VicePresidente de 

CORMAG Carlos Zanzi expresaba a la prensa regional: 

“…muchas de las iniciativas de estos últimos tiempos en 

favor de Magallanes, se deben particularmente al interés 

del Presidente de la República doctor Salvador Allende, 

quién está desde hace largos años, atento a los problemas 

y necesidades de la provincia. Dijo que el Presidente Allende 

está preocupado del abastecimiento de la zona y que 

conversó con ejecutivos de ODEPLAN, sobre problemas de 

abastecimiento regional.  Estima necesario el Presidente 

crear una serie de invernaderos en los alrededores de Punta 

Arenas, para estimular la actividad de la agricultura y a 
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objeto de producir y ofrecer al público verduras en 

diferentes épocas, no solo en las tradicionales temporadas 

de verano.  Para tal efecto se gestiona un acuerdo con 

INDAP que estudia un proyecto de construcción de 

invernaderos a un plazo de dos años.” (cxv) 

El enfoque práctico de la política de abastecimientos para 

el territorio austral del gobierno de la UP se orientaba por 

el propósito de favorecer la autogestión y el trabajo 

cooperativo, junto al rol del Estado para fortalecer la 

conectividad marítima y terrestre y aumentar la capacidad 

de abastecimiento y autoabastecimiento de Magallanes.  

Durante el año 1971, el gobierno de la Unidad Popular  

entregó a la Armada la isla Dawson, para concretar el 

proyecto de construir una Estación Naval  y  se completó la 

construcción, habilitación, equipamiento e inauguración 

del nuevo  Hospital de las Fuerzas Armadas en Punta 

Arenas. 

En el Mensaje Presidencial del 21 de mayo de 1971 se lee: 

“Consejo de Salud de las FFAA. 1. Se otorgaron los fondos 

necesarios para poner en funcionamiento el Hospital de las 

FFAA en Punta Arenas cuyo monto alcanza la suma de E° 

4.000.000,00. 2. Se estudia un convenio con el SNS (Servicio 

Nacional de Salud) para dotar a este hospital del personal 

médico y paramédico necesario.” (cxvi) 

A su vez, en el Mensaje Presidencial de 1972 se lee: “La 

Armada entregó en el curso del año 1971 a la Comisión 

Interministerial su Plan Quinquenal de Desarrollo el que 

básicamente consiste en el mejoramiento de la 
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infraestructura, aspecto habitacional y expansión de los 

recursos humanos.  Este plan comprende…el desarrollo de 

la Estación Naval de isla Dawson. La Corporación de la 

Reforma Agraria, expropió en beneficio de la Armada, la 

estancia Gente Grande de Isla Dawson. El 10 de noviembre 

se inauguró oficialmente el Hospital de las Fuerzas 

Armadas “Cirujano Cornelio Guzmán” en Punta Arenas, el 

que continuará administrado por la Armada.” (cxvii) (cxviii) 

Una de las herramientas legales utilizadas por el gobierno 

de la Unidad Popular para asegurar el funcionamiento de 

las empresas en la región fue la aplicación de decretos de 

requisamiento.   

El siguiente es el ejemplo de un Decreto de Requisamiento 

dictado por Dirinco en septiembre de 1971, en relación con 

la fábrica de alimentos para aves de la Molinera Punta 

Arenas: 

“MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y 

RECONSTRUCCION.  DIRECCION DE INDUSTRIAS Y 

COMERCIO. MAGALLANES. 

Punta Arenas, 9 de septiembre de 1971. 

Vistos: 

a) Las facultades privativas de la Dirección de Industria y 

Comercio en materia de requisamiento de actividades 

productivas; 

b)   los antecedentes e informes remitidos por el funcionario 

inspector de esta Dirección, en conformidad a los 
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reglamentos del Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción, 

DECRETO: 

1. Requísase el uso y goce de la explotación industrial y 

comercial que opera  en el giro de criadero de aves, ubicado 

en el kilómetro 13 del camino norte de la ciudad de Punta 

Arenas, de propiedad de la Molinera de esta ciudad; 

2.  Requísase asimismo, el uso y goce de los locales, 

instalaciones y oficinas en que funciona el establecimiento 

requisado y los útiles, materiales y derechos de cualquier 

naturaleza, documentos comerciales y de otro orden que se 

encuentren en la explotación requisada o sean necesarios a 

su funcionamiento, incluso maquinarias, accesorios, 

repuestos, enseres, materias primas, fondos en cuentas 

corrientes bancarias o comerciales, créditos activos y todo 

lo que pertenezca natural y comercialmente a la industria 

requisada. 

3.  Desígnase como Interventor a Héctor Rodríguez 

Rodríguez, funcionario de la Empresa de Comercio Agrícola, 

que actualmente desempeña las mismas funciones en las 

otras industrias requisadas a Molinera de Punta Arenas, a 

fin de que proceda al cumplimiento de la presente 

resolución y tome a su cargo la administración del uso, 

goce y funcionamiento del establecimiento, con amplias 

atribuciones para ejecutar todos los actos, convenios y 

contratos que estime oportunos para condicionar la oferta 

de la producción de la industria a la demanda de la 
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población. 

4.  Esta resolución, se aplicará de inmediato, sin perjuicio 

de cumplirse posteriormente con el trámite de toma de 

razón por la Contraloría General de la República. 

DIRECTOR PROVINCIAL DIRINCO."(cxix). 

Una dimensión importante de la labor del Estado en la 

región de Magallanes era el desarrollo de ENAP. 

En materia de exploración, perforación y producción 

durante el año 1971 y de definición de los principales 

proyectos industriales de ENAP en la región de Magallanes, 

el Mensaje Presidencial del 21 de mayo de ese año 

mencionaba en detalle lo siguiente: “Se ha suscrito un 

convenio entre el Gobierno de Chile con el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, tendiente a 

efectuar estudios de prospección sísmica en la plataforma 

continental submarina en la zona comprendida entre el rio 

Rafael e Isla de Chiloé y en el estrecho de Magallanes.   

Perforación marina. Se han terminado los estudios para 

perforar en el estrecho de Magallanes los primeros meses 

de 1971.  

Aumento de producción de petróleo. La Empresa Nacional 

del Petróleo ha iniciado un programa especial para 

aumentar la producción de Magallanes en 150.000 m3 

respecto a la del año 1970, la que alcanzó un total de 

2.500.000 m3.   

Distribución de combustibles. Gas natural. ENAP y la 
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Corporación de Magallanes crean la Sociedad Distribuidora 

de Gas Natural GASMA, la que ya ha iniciado la distribución 

en Punta Arenas, alcanzando a junio del presente año, un 

número de 3.000 usuarios.  El proyecto completo alcanza al 

80% de los habitantes de Punta Arenas y Puerto Natales. 

Para Natales se construirá un gasoducto durante el año 

1972.  

Planta de Posesión. Esta planta, ubicada en el yacimiento 

de Posesión, está destinada al tratamiento de gas natural.  

Producirá propano, butano, pentano y otros hidrocarburos. 

Tendrá una capacidad de operación de 8.500.000 m3 de 

gas por día.  El proyecto contempla una planta de 

fraccionamiento de los productos amoniacales, ubicada en 

cabo Negro a 25 kms de Punta Arenas. El complejo 

producirá 220.000 toneladas anuales de gas licuado y 

50.000 de gasolina natural. La inversión total alcanza a US$ 

1.000.000.   

Complejo amoniacal.  Este proyecto será la gran reserva de 

gas natural de Magallanes.  La producción de amoníaco 

será la base de un programa de producción de abonos 

sintéticos.  El costo de este proyecto será de US$ 

60.000.000.   

Planta de metano líquido.  Esta planta está destinada a la 

licuación de metano, combustible que abastecerá a la Gran 

minería del Cobre, reemplazando el consumo de fuel oil en 

un volumen de 1.000.000 toneladas anuales. Esta planta 

estará ubicada en cabo Negro y el proyecto total tendrá un 

costo de US$ 95.000.000. ” (cxx)  



216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En septiembre de 1971 el Gerente General de ENAP, 

Héctor Donoso, inició una gira por los distintos puntos de 

trabajo de la Empresa en el territorio magallánico, a fin de 

dar cuenta de los principales planes y proyectos para el 

futuro.  

En este contexto, y con motivo de la firma del contrato de 

venta de gas propano refrigerado a la República Argentina, 

lo que daba comienzo a la exportación de este producto 

chileno, Donoso se reunió con los trabajadores de 

Posesión.  Refiere la prensa local este hecho: "Antes de 

oficializarse la ceremonia de la negociación con los 

representantes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de 

Argentina, el Gerente General, Héctor Donoso se reunió con 

jefes y trabajadores de Posesión en el gimnasio de esa zona 

de trabajo petrolífero.  El ejecutivo máximo de ENAP hizo 

una exposición de las iniciativas y nuevos proyectos que en 

su administración se llevan a efecto y que colocan a ENAP 

entre las principales fuentes de recursos que impulsan la 

economía nacional.  Anunció que el balance al 30 de junio 

último arrojaba una satisfactoria utilidad que permitirá 

impulsar el desarrollo inmediato de exploraciones 

submarinas en el Estrecho y en la zona de Constitución a 

Valdivia.  Explicó la gran tarea que significó la construcción 

del puerto terminal de Quinteros, gracias al esfuerzo de los 

trabajadores de ENAP..." 

Uno de los programas fundamentales del proceso de 

cambios emprendido por el gobierno de Allende en 

Magallanes fue la reforma agraria. 
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Américo Fontana, entonces Director de la CORA relata que 

“el proceso de reforma agraria fue realizado en Magallanes 

procurando una transición gradual y lo menos traumática 

posible, sobre todo para mantener la secuencia de los 

procesos productivos ganaderos y las faenas del campo con 

la mayor regularidad posible. Incluso en el proceso de 

exportación de las lanas, que es un aspecto muy delicado y 

que estaba organizado desde antes con los mercados de 

Inglaterra, se hizo de manera que aquellos empleados que 

tenían los conocimientos de negociación y venta de las 

lanas se mantuvieran en sus puestos en las estancias 

expropiadas por la Reforma Agraria, a fin de asegurar que 

esos procesos no se interrumpan ni se alteren por la 

Reforma.” (cxxi) 

El objetivo principal de la política agraria del gobierno de la 

UP en Magallanes era desarrollar una política de desarrollo 

agropecuario, para aumentar la capacidad talajera del 

territorio e incrementar la dotación de ovinos y bovinos, 

mejorar la productividad del sector, impulsar la 

diversificación productiva en la ganadería magallánica y 

entregar la tierra a los que la trabajaban, a través de los 

Centros de Producción y los asentamientos de reforma 

agraria.  

Al mismo tiempo, el Presidente de Chile Salvador Allende y 

el Presidente de Argentina Alejandro Lanusse, firmaron el 

24 de julio de 1971 un convenio laboral entre las dos 

Repúblicas, el cual fue publicado in extenso en octubre de 

ese año en el periódico Combate, del Partido Socialista de 
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Puerto Natales, acuerdo que se aplicaba “a los 

trabajadores de nacionalidad chilena en la República 

Argentina y a los trabajadores de nacionalidad argentina 

en la República de Chile, que sean admitidos en el territorio 

del otro país con el objeto de emplearse como 

“trabajadores de temprada”. (cxxii)  

Este acuerdo beneficiaba muy especialmente a los 

trabajadores chilenos de las provincias de Chiloé, Aysén y 

Magallanes que laboraban en las estancias de la Patagonia 

argentina, reconociendo sus derechos y logros laborales a 

lo largo de varios decenios de luchas sindicales. 

Durante este período se completó la expropiación de 

grandes predios ganaderos que no habían sido expropiados 

durante el gobierno de Frei Montalva, culminando la 

reforma que implicaba la totalidad de estancias que 

pertenecieron a la Sociedad Explotadora de Tierra del 

Fuego y otras grandes sociedades. 

El año 1971 concluyó en Magallanes con el logro de 

acuerdos entre las empresas ganaderas y los sindicatos 

campesinos, respondiendo así al nuevo clima de 

entendimiento propiciado por el Gobierno y por la CUT.   

Relata “La Prensa Austral” del 22 de diciembre a este 

respecto: “Federación campesina arregló su problema en 

reunión de ayer en la Intendencia: nuevos salarios.  El 

conflicto de los trabajadores campesinos agrupados en la 

Federación Campesina se solucionó ayer en la 

Intendencia...” Los salarios campesinos fueron fijados en los 

siguientes términos: “Peones E° 1.300; ovejeros E° 1.450; 
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ovejeros puesteros E° 1.530, tractoristas E° 1.450; 

campañistas E° 1.450; campañistas de vacunos E° 1.450; 

cocinero y cocinera E° 1.330; y cocinera esposa de 

trabajador 900 escudos.  Los salarios de los faeneros se 

reajustarán en un 30% por ciento.  El resto de las regalías y 

beneficios del actual convenio se reajustarán en un valor de 

un 20% del valor estimativo del indice de precios al 

consumidor al 31 de diciembre de 1971. La vigencia del 

convenio corresponde a las fechas contempladas entre el 1° 

de enero y el 31 de diciembre de 1972.” ( ) 

Al día siguiente, la Federación Triunfo Campesino que 

agrupaba a los 2.100 campesinos de estancias de menos de 

5.000 animales, y socios de cooperativas y asentamientos, 

informaba haber llegado también a un acuerdo salarial 

acorde con sus demandas: “Como favorable calificó Delfín 

Benítez, Presidente de la Federación ‘Unidad Campesina’ la 

firma del convenio de reajustes con la parte patronal...Los 

valores aproximados son los siguientes: el ovejero pasará a 

ganar 1.450 escudos; ovejero puestero 1.530 escudos; el 

campañista, 1.450 escudos; cocineros, 1.350 escudos; 

cocinera esposa de trabajador, 900 escudos, además habló 

del bono de conflicto y de otras regalías.  Asimismo señaló 

que el convenio era favorable para los trabajadores 

leñeros...” 

El proceso de Reforma Agraria en Magallanes se enfrentó a 

dos grandes dificultades: por un lado, la ausencia casi 

generalizada de una conciencia colectiva de los 

trabajadores respecto de la responsabilidad de administrar 
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los predios ganaderos, tomando en consideración el 

predominio de una mentalidad individualista del obrero del 

campo, en particular del proveniente de Chiloé, y por otro 

lado, las limitaciones del aparato público para dar 

asistencia técnica suficiente a las tradicionales 

explotaciones ganaderas que se ponían en marcha bajo un 

nuevo modelo de gestión cooperativo y/o colectivo. 

  

1972 

 

El año 1972 en Magallanes estuvo caracterizado por un 

esfuerzo para lograr el crecimiento económico y donde el 

conjunto de la gestión de gobierno apuntaba a consolidar 

los logros de 1971. 

En los inicios de 1972 la actividad educacional y gremial de 

los docentes se orienta a la participación activa en las 

Escuelas de Verano de la sede regional de la Universidad 

Técnica del Estado, a las jornadas de trabajo voluntario 

efectuadas por los profesores de colegios y liceos en 

distintos sectores populares de Punta Arenas, Natales y 

Porvenir.   

El profesor Julio Pedrol refiere al respecto: “había una 

mística en el profesorado, por participar, por contribuir al 

desarrollo de la educación y al mejoramiento de nuestras 

condiciones de trabajo: realizamos trabajos voluntarios en 

nuestros propios colegios y liceos, para mejorar las salas de 

clases, los patios, las instalaciones, en muchos colegios se 
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avanzaba en la instalación de la red de gas natural, 

eliminando por fin las viejas calderas a carbón y leña, 

estábamos entusiasmados que nuestros establecimientos 

iban mejorando materialmente.”  (cxxiii) 

Durante 1972 se continuó desarrollando en Magallanes, 

como en todo el país, el debate público en torno al 

proyecto de Escuela Nacional Unificada.   

La Escuela Nacional Unificada (ENU) fue un proyecto de 

transformación integral de la educación chilena impulsado 

por el gobierno de Salvador Allende, tras un largo debate 

durante 1971 que involucró a diversos actores como 

docentes, estudiantes, padres y organizaciones sociales. El 

balance que se hizo por entonces era que la educación 

debía ser permanente (desde el nivel preescolar y durante 

toda la vida), democrática, participativa, pluralista y acorde 

con las necesidades económicas del país. El documento 

que se elaboró incluía la creación de amplios mecanismos 

de participación, la integración de los distintos niveles en 

un solo sistema y la eliminación de las diferencias entre la 

enseñanza técnica y humanista. 

El profesor Julio Pedrol relata al respecto: “el análisis del 

proyecto de la ENU se realizaba en cada reunión del 

consejo de profesores en cada colegio y liceo, donde se 

discutía entre todos los docentes sobre la importancia de 

profundizar la reforma educacional emprendida en 1965, 

para construir un sistema integral que permita el desarrollo 

integral de la persona, del niño, del joven, para que pueda 

desplegar todas sus capacidades conforme a sus aptitudes 
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y potencialidades. Pero nos enfrentábamos a profesores 

que estaban cerrados en una oposición ideológica completa 

al proyecto, solo porque era de la Unidad Popular, algunos 

ni siquiera habían leído los documentos del Ministerio.” 

(cxxiv) 

Y agrega Pedrol: “el Presidente Allende había dicho que 

debemos concebir toda la sociedad como una escuela y a la 

escuela como formando parte de otra gran escuela que es 

la sociedad toda. Y el proyecto de la ENU obedecía a una 

concepción integral de la educación, inspirada por la 

UNESCO, por Naciones Unidas para que el estudiante se 

inserte en un proceso educativo integral.” 

Durante este período, el gobierno de la Unidad Popular 

continuó avanzando en el proyecto iniciado durante el 

gobierno del Presidente Frei Montalva, de ensanche del 

canal Kirke en Ultima Esperanza, a fin de facilitar la 

navegación marítima hacia y desde Puerto Natales.   

El 18 de febrero de 1972, el VicePresidente Ejecutivo de 

CORMAG Carlos Zanzi dirigió un informe elaborado por 

Rolando Herrera del Departamento Técnico de CORMAG 

titulado “Ensanche Angostura Kirke”, a través de un oficio, 

al comandante en Jefe de la III Zona Naval contraalmirante 

Oscar Buzeta.  El informe contiene una estimación de 

costos, basada en las curvas de nivel tomadas de sondas de 

cartas marinas (un costo total estimado de E° 1.466.400) y 

describía las operaciones de perforación, las tronaduras y 

otras consideraciones generales. (cxxv)(cxxvi) 

En el Mensaje Presidencial del 21 de mayo se anunciaba 
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que “en el presente año se iniciará la construcción de 

consultorios integrales programados para atender la 

población de 20.000 habitantes de cada uno de ellos en 

Punta Arenas, para lo cual se ha entregado a la Sociedad 

Constructora de Establecimientos Hospitalarios la cantidad 

de E° 22.000.000.” (cxxvii) Se informaba también que 

durante 1972 se realizaría la remodelación de la central 

térmica y la ampliación del Hospital de Punta Arenas.   A su 

vez, el SERMENA (Servicio Médico Nacional de Empleados) 

contemplaba la construcción de un Consultorio periférico 

en Punta Arenas. (cxxviii) 

Durante el año 1972 el gobierno continuó fortaleciendo las 

medidas preferenciales para los habitantes de Magallanes.  

En efecto, mediante Decreto Nº 4 de 1 de junio de 1972 el 

Presidente Salvador Allende y el Ministro de Economía 

Américo Zorrilla fijaron un impuesto único a la producción 

y venta de licores de fabricación nacional, dejando exentas 

de ese impuesto a las provincias de Arica, Chiloé, Aysén y 

Magallanes. 

En el mismo mes de junio y haciendo una síntesis de la 

experiencia alcanzada con el Convenio CUT-UTE, se 

fortalecía la idea de que los alumnos-trabajadores, una vez 

concluida su formación técnica universitaria, podían 

acceder a carreras superiores, según señalaba El 

Magallanes del 5 de junio: “Trabajadores podrán 

incorporarse a la Universidad.  Serán favorecidos con 

ingreso a carreras normales universitarias.  Mediante 

convenio CUT-UTE.” 
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En el acta N° 166 del Consejo de la CORMAG, de fecha 24 

de julio de 1972, se encuentra un detalle completo del 

proyecto de presupuesto para 1973 de dicha corporación. 

Se expresa en dicha reunión que “se estima que el 

desarrollo industrial acelerado para Magallanes implica 

una serie de ventajas para sus habitantes y país en general; 

las que van desde la mayor oferta de trabajo hasta la 

posibilidad concreta de sustituir importaciones, liberando a 

la economía regional de onerosos desembolsos de divisas.” 

(cxxix) 

En septiembre de 1972, después de Fiestas Patrias, el 

Intendente provincial Octavio Castro informa en el Comité 

Político que el Presidente Allende ha entregado a todos los 

partidos de la Unidad Popular un documento titulado 

“Bases para la Reforma de la Constitución Política del 

Estado”, con el propósito de iniciar un amplio debate 

popular, para iniciar el proceso político e institucional de 

cambio de Constitución.  El Intendente expone los 

principales aspectos de contenido del documento, y se 

desarrolla en el Comité Político un amplio debate sobre la 

importancia política de este proyecto. (cxxx) 

Durante el año 1972 continuaron los trabajos de 

instalación de la red de gas natural.  Menciona El 

Magallanes del 2 de octubre de 1972: “Más progreso para 

Magallanes.  GASMA encenderá tres antorchas de gas en el 

sector Barrio Sur. Con ello se limpiará la red para servir a 

1.000 hogares más.” (cxxxi) 

Durante octubre de 1972, el gobierno de la Unidad Popular 
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decidió un incremento de las pensiones del Servicio de 

Seguro Social (SSS), en el marco de una política de 

redistribución del ingreso en beneficio de los sectores más 

postergados y para compensar los efectos de la inflación 

sobre el poder adquisitivo de las familias más pobres.   

La pensión básica en escudos en 1970 era de Eº 300, en 

1971 era de Eº 510, en 1972 (entre enero y septiembre) 

era de Eº 900 y entre octubre de 1972 y septiembre de 

1973 era de Eº 1.900, siendo ésta reajustada en un 533%.  

 A su vez, las pensiones de invalidez y de vejez en el SSS en 

1971 era de Eº 510 y en 1972-1973 fue de Eº 1.900, 

mientras que las pensiones de viudez fueron reajustadas 

desde Eº 150 a Eº 475 entre 1972-1973. (cxxxii)    

El total de imponentes activos y pasivos del Servicio de 

Seguro Social a fines de 1972 en Magallanes era de 33.919 

personas. 

 

Mujeres políticas en un mundo de hombres 

 

El rol de las mujeres en la Unidad Popular y en el gobierno 

en Magallanes ha sido poco destacado. 

Qué duda cabe que el mundo de la izquierda en los años 

sesenta y setenta, era un espacio social y político 

dominado por figuras masculinas. La presencia de la mujer 

–en el mundo del trabajo, en los partidos políticos, en las 

organizaciones sociales, en las instancias políticas de 
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poder- ocurría en los hechos, pero era poco destacada y 

acaso poco visible. 

 Muchas mujeres de izquierda estaban presentes o 

intervenían en los partidos y en la acción pública. Cada 

partido de la Unidad Popular, especialmente el Partido 

Socialista, el Partido Comunista y el Partido Radical 

contaba con sus propios Departamentos Femeninos, una 

instancia formal de organización de la acción política 

militante. En todos los partidos de la izquierda había 

mujeres en las directivas regionales y locales. 

Magallanes históricamente, tenía una tradición de 

participación y protagonismo de la mujer en la vida social y 

política de la cual se nutría la izquierda: en los años de 

1910 y 1920 en las sociedades mutuales, en los años de 

1930 en la formación de sindicatos femeninos de obreras, 

en los años cincuenta se había formado una Central de 

Comités de Barrios con una alta presencia de mujeres jefas 

de hogar de los barrios más pobres de Punta Arenas y se 

había constituido un Partido Femenino Regional 

Independiente, entre otras iniciativas. En los años de 1940 

y 1950 se lograron elegir regidoras y alcaldesas en las 

municipalidades de la región. Una importante tradición 

femenina de voluntariado se había desarrollado en 

Magallanes desde la formación de la Cruz Roja en la 

primera década del siglo XX.   

Desde la formación del Partido Socialista y del Partido 

Comunista en los años de 1930, las mujeres de izquierda 

tuvieron una activa presencia en el mundo social 
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magallánico. 

Las causas de las mujeres en tiempos de la Unidad Popular, 

eran la educación pública, la formación política, la salud al 

alcance de todo el pueblo, la solidaridad y el trabajo 

voluntario, la participación política de la mujer en el 

proceso de cambios revolucionarios en curso. Muchas de 

las iniciativas del programa de gobierno y de las primeras 

40 Medidas tenían una lectura femenina que podía 

traducirse en acción social y política. 

En Magallanes, durante la Unidad Popular, las mujeres 

tuvieron un rol importante, tanto en la actividad política de 

apoyo a la gestión de gobierno y de movilización de la 

ciudadanía, como en la implementación de las políticas 

sociales, en especial en la educación y la salud. 

El trabajo político militante de las mujeres y de las jóvenes 

fue fundamental en Magallanes: disputaron activamente 

las elecciones de las directivas de los centros de madres, 

las juntas de vecinos, los centros de alumnos de liceos y la 

federación estudiantil de la UTE y en los sindicatos, a fin de 

asegurar la presencia política de la Unidad Popular y de los 

partidos que la formaban. (cxxxiii) 

Kika de Zanzi escribe en su libro de Memorias: “Mi labor se 

desarrolló en el ámbito de la mujer y desde COCEMA se 

realizó una labor importantísima en beneficio de la mujer. 

Las agrupábamos en las poblaciones sin importar su color 

político, pero con un nuevo talante, haciéndoles entender 

que un gobierno no podía ser una especie de patriarca que 

todo lo da; en ese sentido nuestra concepción era                
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distinta.  

Deseábamos la participación de la mujer en todos los 

ámbitos. Queríamos romper esquemas; no podíamos seguir 

con la dádiva fácil, con el regalo. No, queríamos              

integrarlas, para enaltecerlas de su condición de 

marginadas. Ellas debían traer a nuestra             

organización sus inquietudes y en conjunto buscar la 

solución. Se trataba de educar, no de dar.  

Así se organizaron los foros y se impartieron charlas sobre 

educación, la manera de enfrentar los problemas de la 

familia, el embarazo, la alimentación, la educación y el              

cuidado de los niños. El cuidado y la atención de la madre, 

en el período pre y post natal.    Partíamos de la base que el 

Estado aportaba los medios para la realización de estos 

planes. Salas cunas, sedes en las juntas de vecinos, escuela 

para niños y adultos, etcétera.  

Era reconfortante ver las respuestas de las mujeres, su afán 

de aprender y su interés por participar; sus interrogantes a 

tantos aspectos de la vida, que hasta entonces habían  

estado vedados.  

En el campo se hizo una labor fructífera, incorporando a la 

mujer campesina a las labores de la comunidad, 

acercándolas a la ciudad rompiendo su silencio y 

aislamiento con charlas y conferencias, elevando su nivel 

cultura.  

Era maravilloso ver en estas mujeres el deseo de aprender 

cada día más. Con sus rostros curtidos por el viento y el frío 
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en el duro trabajo del campo se preparaban para entregar 

lo mejor a sus hijos y evitar que fueran como ellas, 

explotadas por siempre. Seguramente  informadas por los 

medios de comunicación, alcanzaban un alto porcentaje de 

mujeres políticamente educadas, con claros conceptos 

cívicos, tenían conocimiento del mensaje del nuevo 

gobierno y confianza. Sabían que no todo sería fácil de 

realizar, que se necesitaría tiempo, que había que romper 

esquemas y que la lucha de la oposición política sería dura.  

En una estancia, reunida con mujeres a las cuales se les 

explicaba la demora en construirles un centro cultural, una 

mujer más experimentada que las otras, con la             

fortaleza que se adquiere en una vida dura y esforzada, me 

dijo:  

- No importa compañera, hemos estado viviendo tantos 

años sin esperanza que ahora sólo queda esperar un poco 

más porque sabemos que ustedes cumplirán.” (cxxxiv) 

Mujeres militantes y profesionales participaban también en 

los trabajos voluntarios, en las tareas educativas en liceos, 

colegios y en la Universidad Técnica del Estado, en la 

educación parvularia y los trabajos de asistencia social, en 

el impulso a las políticas de Salud en los centros 

hospitalarios. 

Pero además, formaron un Frente Patriótico de Mujeres en 

1972, para integrar a nuevos contingentes femeninos a la 

acción política y al respaldo al gobierno de la Unidad 

Popular.  
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Titulaba El Magallanes del 25 de octubre de 1972: “Frente 

Patriótico Femenino repudia los paros ilegales” y señalaba 

que en pleno paro empresarial y gremial y con gran 

asistencia se había realizado una asamblea constitutiva del 

Frente Patriótico Femenino, cuyo consejo directivo quedó 

integrado “por Marta Guevara, Elvira Lagos, Kika de Zanzi, 

Carmen Andrade, María Amarante, Ema Osorio, Milka 

Lausic, Virginia Aguila y Julia Leiva, constituyéndose 

además diversas comisiones de trabajo con sus respectivas 

jefes, tales como comisiones de Salud, de Educación, de 

Abastecimiento, de Trabajos Voluntarios, de Propaganda, 

de Movilización y Económica.” (cxxxv) 

Pero, además de las mujeres, también fueron 

protagonistas los adultos mayores. 

El denominado sector pasivo, es decir, de pensionados del 

Servicio de Seguro Social, fueron beneficiados por el 

gobierno de la Unidad Popular con incrementos 

sustanciales en sus pensiones y beneficios.  

El día 14 de octubre de 1972 se publicó en “El Magallanes” 

una declaración del Comité Político Provincial de la Unidad 

Popular en la que subraya el atropello del imperialismo de 

EE.UU. por el boicot del cobre, la alianza de la reacción 

interna DC y PN y expresando la condena de los partidos de 

la Unidad Popular por el movimiento político y sedicioso en 

marcha.  La declaración llama a “...los trabajadores, las 

dueñas de casa, estudiantes y pueblo en general para 

mantenerse alertas y vigilantes ante este nuevo atentado, 

a no dejarse sorprender por la acción de grupos 
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neofascistas que pretenden sumir al país en el caos y el 

enfrentamiento.” (cxxxvi) 

A mediados de 1972 el Sindicato de Trabajadores de 

COFRIMA pidió la intervención de la empresa ante el boicot 

y acaparamiento de productos que realizaba.   

El presidente del Sindicato de COFRIMA Manuel Aguilante, 

refiere al respecto: “…uno de los detonadores fue un 

incidente imprevisto sucedido en Punta Arenas.  Algunos 

días antes del paro de octubre de 1972, se registra la 

intervención del supermercado "Cofrima" de Punta Arenas 

que pedimos como sindicato”.   

Ante los serios problemas de abastecimiento de 

mercaderías que afectaba a la ciudad, la empresa 

Compañía de Frigoríficos de Magallanes (COFRIMA) 

propietaria del supermercado del mismo nombre, procedió 

a cerrar el establecimiento efectuando un blockout, lo que 

motivó que el Sindicato de Trabajadores pidiera la 

intervención y, como reacción gubernamental, un decreto 

de DIRINCO, refrendado por la Intendencia Provincial, 

disponiendo el allanamiento y reapertura del recinto 

comercial.     

Cabe notar que este supermercado era uno de los dos que 

existían en la ciudad.  En la mañana del 1° de octubre, se 

apostaron en los alrededores del supermercado numerosos 

manifestantes opositores al Gobierno, a fin de impedir la 

medida gubernamental.    

Dada la proximidad del recinto comercial con el puerto, los 
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obreros del Sindicato Profesional de Estibadores del Puerto 

de Punta Arenas se reunieron en la explanada de acceso al 

muelle, y acordaron acudir masivamente al sector del 

supermercado, a fin de despejar de viva fuerza el área y 

permitir la acción de Carabineros. 

Sin embargo, y antes que se hicieran presentes los obreros 

del puerto, que esperaban la orden de sus dirigentes, la 

fuerza policial procedió a intervenir en respaldo de la 

autoridad allí presente, circunstancia en la cual -en medio 

de un intenso forcejeo y golpes entre Carabineros y los 

manifestantes derechistas allí apostados- se produjo la 

repentina muerte por infarto de un comerciante -Manuel 

Aguilar- que integraba la manifestación opositora, mientras 

era aprehendido y retirado por dos Carabineros del lugar.     

Este lamentable incidente fue profusamente utilizado a 

través de la prensa y los medios de comunicación, como 

uno de los motivos aducidos por la oposición empresarial 

al Gobierno, para justificar en Magallanes el paro de 

octubre. 

El paro de octubre se inició a nivel nacional el 11 de 

octubre y el 13 en Magallanes.   

Coincidentemente, el día 11 de octubre la Corporación de 

la Reforma Agraria (CORA) tomó materialmente posesión 

en Magallanes de 6 estancias para incorporarlas al sistema 

de la Reforma Agraria: las estancias Morro Chico, Vania, 

San Gregorio, Santa María, Las Perdices y María Cristina.  El 

proceso de la Reforma Agraria continuaba. 
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El esfuerzo productivo en la región no se detuvo. 

En efecto, durante el año 1972 en Magallanes se 

encontraban en construcción 1.049 viviendas sociales, 

según la estadística de viviendas en construcción en Chile, 

al 31 de diciembre de 1972 que aparece en el Mensaje 

Presidencial de mayo de 1973. (cxxxvii) 

Según la misma fuente, de la labor del Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo entre 1971 y 1972 en Magallanes, se 

menciona, entre otras obras, las siguientes: “Viviendas 

iniciadas, 1.311. Viviendas entregadas, 262. Viviendas en 

construcción, 1.049. Sitios urbanizados, 470. Obras de 

urbanización contratada a diciembre de 1972: 3.126 

metros lineales de alcantarillado. 18.270 metros cuadrados 

de aceras.” (cxxxviii) 

Cabe observar además que la actividad económica y 

financiera no disminuyó sino que se incrementó en 1972. 

Según el Mensaje Presidencial de 1973, el volumen de 

depósitos en moneda nacional en el sistema bancario en 

Magallanes, aumentó desde 318 millones de escudos 

depositados al 31 de diciembre de 1971, a 766 millones de 

escudos al 31 de diciembre de 1972, mostrando un 

incremento del 140.9%. (cxxxix)  

Al mismo tiempo (también según el Mensaje Presidencial 

de 1973), en este período se incrementaron también las 

colocaciones en moneda nacional en los bancos existentes 

en Magallanes, desde 89 millones de Eº al 31 de diciembre 

de 1971, a 274 millones de Eº al 31 de diciembre de 1972, 
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con un incremento del 207,9%.  

 

El paro de octubre 

 

El viernes 13 de octubre los comerciantes de Magallanes 

agrupados en la Cámara de Comercio y los camioneros del 

SIDUCAM (Sindicato de Dueños de Camiones), adhieren al 

paro convocado a nivel nacional pero mantienen camiones 

disponibles para el transporte de gas licuado en las 

ciudades de P. Arenas y Natales. 

El sábado 14 de octubre se publica en “El Magallanes” una 

declaración del Comité Político Provincial de la Unidad 

Popular en la que subraya el atropello del imperialismo de 

EE.UU. por el boicot del cobre, la alianza de la reacción 

interna DC y PN y expresando la condena de los partidos de 

la Unidad Popular por el movimiento político y sedicioso en 

marcha.  La declaración llama a “...los trabajadores, las 

dueñas de casa, estudiantes y pueblo en general para 

mantenerse alertas y vigilantes ante este nuevo atentado, 

a no dejarse sorprender por la acción de grupos 

neofascistas que pretenden sumir al país en el caos y el 

enfrentamiento.” 

Los gremios de transportistas en huelga, declaran hoy a 

través de la prensa que rechazan la creación de una 

Empresa de Transportes del Estado en la provincia de 

Aysén, motivo que habría sido supuestamente, el factor 
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desencadenante del actual paro empresarial. 

Al mismo tiempo publican hoy una declaración conjunta la 

Cámara de Comercio, la Federación del Comercio Detallista 

y los Pequeños Industriales de Magallanes, en el sentido de 

que “...el comercio de Magallanes ha recibido instrucciones 

de sus directivas nacionales para solidarizar con los 

planteamientos del Gremio del Rodado de Chile en defensa 

de sus postulados generales que no son otros que la 

vigencia de un sistema jurídico que dé garantías plenas 

para el normal desarrollo de las actividades privadas en 

Chile.”   

Informaban además estos tres gremios que se ha acordado 

autorizar a ciertos establecimientos comerciales que 

venden artículos de primera necesidad, a las carnicerías y 

panaderías y a las farmacias, que sigan atendiendo 

normalmente a los consumidores.  También algunos 

camioneros habían sido autorizados para distribuir gas 

licuado en la ciudad. 

 Este mismo día las autoridades de Gobierno de la 

Provincia, procedieron a la entrega de sus títulos de 

dominio a 255 pobladores de las siguientes poblaciones de 

Punta Arenas: 18 de Septiembre, Loteo Ihnen, Salomón 

Corbalán, Playa Norte, Manuel Rodríguez, Carlos Ibañez y 

Gobernador Viel. 

El 16 de octubre el Gobierno y la Administración Pública 

continúan funcionando dentro del principio de la mayor 

normalidad posible. El proceso de Reforma Agraria 

continuaba su ritmo. Con esta fecha, la CORA procedió a la 
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toma de posesión de otras 8 nuevas estancias expropiadas 

por el proceso de Reforma Agraria: pasaron al sector 

reformado desde hoy las estancias Fenton, Avelina, 

Josefina, Los Pozos, María Cristina, Las Perdices, 5 de Enero 

y San Gregorio. 

El jueves 19 de octubre el Gobierno anunció que se 

requisarán las empresas constructoras que adhieran al 

paro de los camioneros. 

El día de hoy el Gobierno declara el país en estado de 

emergencia, como una medida destinada a asegurar el 

orden público y la seguridad.  Los gremios que se 

encontraban en huelga eran los de camioneros, comercio 

detallista, locomoción colectiva, taxistas, funcionarios de 

CORFO, CCU, empresas contratistas de la construcción, y 

los colegios profesionales de Abogados, Ingenieros, 

Químicos Farmacéuticos y Médicos. 

Por la declaración de la Provincia de Magallanes en Estado 

de Emergencia, asumió como Intendente el Gral. Manuel 

Torres de la Cruz, general Comandante en Jefe de la V 

División, nombrado por el Presidente de la República 

Salvador Allende.  Esta designación encontró la inmediata 

oposición de varios de los partidos integrantes de la Unidad 

Popular, que dirigieron carta al Presidente de la República 

a este respecto. 

El Gobierno Provincial en Magallanes, en virtud de la 

declaración de estado de Emergencia, procede a la 

requisición de 11 camiones de SIDUCAM, mientras el 

Colegio de Ingenieros de Magallanes adhiere al paro 
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sedicioso empresarial, anunciando su decisión en una 

declaración pública por la prensa. 

 A su vez, en el marco de la política de tierras del Gobierno, 

se realizaba el control sobre los predios fiscales vendidos, 

“con el objeto de velar principalmente porque se mejoren 

las condiciones de vida de los obreros ganaderos que están 

expuestos a un trabajo muy sacrificado y a los rigores de un 

clima inhóspito, para que se evite el sobretalaje de los 

predios, y porque se cumpla efectivamente y en forma 

oportuna, con la obligación que impone la ley de entregar 

el 5% de la majada para proporcionar carne a bajo costo a 

la población de la provincia de Magallanes.” (cxl) 

La intervención de la banca fue una decisión importante de 

la Unidad Popular para democratizar el crédito.  En 

Magallanes, según refiere Mario Varillas, en aquel 

entonces presidente del Sindicato Bancario e integrante del 

Consejo Provincial Bancario, el Banco de Londres y América 

del Sur Limitado, fue intervenido por el Estado y “…las 

condiciones de trabajo y de desarrollo profesional de los 

trabajadores bancarios mejoró sustancialmente, al tiempo 

que el banco a través de una Comisión Crediticia, desarrolló 

una política de créditos para los pequeños 

emprendedores.” (cxli) 

Los alrededor de 200 trabajadores bancarios de Magallanes 

(Banco Yugoeslavo, Banco de Chile, Banco de Londres, 

Banco del Estado y Banco Central sede Punta Arenas) –

según refiere Mario Varillas- se beneficiaron además, de 

gratificaciones mensuales, reajuste automático semestral 
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de sus remuneraciones, acceso a vivienda a través de la 

Caja Bancaria, asignación de zona y, muy en particular “de 

un convenio que logramos entre la UTE, la CUT, la 

Federación Bancaria y el Ministerio de Educación para 

acceder a una carrera bancaria universitaria consistente en 

Administrador Bancario y Técnico en Finanzas en la 

Universidad Técnica del Estado, donde se inscribieron 

alrededor de 80 empleados como estudiantes.”  

Una de las obras principales del Gobierno de Allende en 

Magallanes fue la construcción del Barrio Industrial de 

Punta Arenas, eje del proyecto de expansión de la 

capacidad productiva de la región.   

En el proyecto de presupuesto de CORMAG para 1972 se 

lee: “Barrio Industrial de Punta Arenas. Construcción, 

equipamiento y habilitación definitiva de un barrio 

industrial de 20 hs., en total, divididas en 45 sitios 

industriales equipados con calles pavimentadas, 

alcantarillado, drenaje, agua potable con estanque 

elevado, líneas de gas y electricidad.  Estado actual: obra se 

terminará en los primeros dos meses de 1972. En el 

proyecto han participado CORFO a través de su 

Departamento de Construcciones y la firma constructora 

“Ingeniería Civil Vicente Ltda” que la está llevando a cabo. 

Efectos. Equipamiento de un área industrial urbanizada que 

permitirá la ubicación de proyectos industriales propios de 

CORMAG, de otras instituciones del sector público o 

empresas del sector privado.” (cxlii) 

El Barrio Industrial de Punta Arenas fue una de las obras 
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más características significativas del gobierno de la Unidad 

Popular y del Presidente Allende en Magallanes.  

El paro de octubre marcó un punto de inflexión en el 

proceso político durante la Unidad Popular en Magallanes: 

la polarización política se acentuaba, especialmente en las 

manifestaciones callejeras, pero las obras, proyectos y 

logros del Gobierno continuaban produciéndose. 

Las demandas de los jubilados, agrupados en diversas 

organizaciones integradas en el Frente de Jubilados de 

Magallanes fueron respondidas favorablemente por el 

Congreso y el Gobierno del Presidente Allende. 

En El Magallanes del 11 de octubre se lee: “Sobresueldo del 

40% para todos los jubilados. Una conquista histórica en 

lucha gremial magallánica. Exposición hecha por los 

integrantes de la comisión del Frente de Jubilados que 

regresó de Santiago. Emilio Avendaño, Esteban Jaksic, 

Manuel Vargas y Luis Luna.  Los resultados obtenidos, vale 

decir un cuarenta por ciento sobre el reajuste del 99.8% por 

ciento, fueron expuestos en una acertada exposición por 

Emilio Avendaño, quién se refirió en forma encomiástica y 

agradeció la cooperación prestada por parlamentarios de 

izquierda.” (cxliii) 

Gradualmente se configuró en la región de Magallanes un 

frente socio-político opositor donde figuraban la Cámara 

de Comercio e Industrias, el Sindicato de Dueños de 

Camiones, las radioemisoras AM Minería y Presidente 

Ibañez, el diario La Prensa Austral, el Sindicato de 

Empleados Particulares, articulados con los partidos 
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Nacional, Demócrata Cristiano, la Brigada Rolando Matus y 

el grupo ultraderechista Patria y Libertad. 

A su vez, alrededor del gobierno se configuró un arco 

socio-político formado por la CUT, radio La Voz del Sur y el 

diario El Magallanes, el MOPARE, articulados por los 

partidos de la Unidad Popular, Comunista, Socialista, 

MAPU, Mapu Obrero Campesino, Radical y API. 

En noviembre de 1972, el Presidente Allende se refirió a los 

incidentes en Magallanes durante el paro de octubre, en 

un discurso pronunciado el 10 de noviembre ante los 

obreros de la empresa constructora Desco en Santiago: “Es 

bastante sugerente y extraño que el comercio se plegara de 

inmediato, cosa que no ocurre habitualmente; sobre todo 

que yo había conversado con los dirigentes del comercio a 

raíz de un paro infundado que realizaran cuando se quiso 

culpar al Gobierno de la muerte de un comerciante en 

Magallanes, comerciante anciano que había tenido 

problemas cardio-vasculares y murió de un infarto.   Sin 

embargo, se sostuvo impúdicamente en la prensa que 

había sido golpeado brutalmente por Carabineros. En 

Magallanes había un Intendente General de la República, y 

él, por cierto, analizó rápidamente la situación y demostró 

que no había sido tocado siquiera ese comerciante.” (cxliv) 

Como respuesta a la paralización política de la Cámara de 

Comercio, los comerciantes que no compartían la 

orientación política opositora del gremio, formaron a 

principios de noviembre de 1972 el Movimiento Amplio del 

Comercio.  El Magallanes señala al respecto el 2 de 
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noviembre: “Comerciantes formaron nueva entidad 

gremial.  En reunión celebrada el martes último en la Casa 

de la Cultura, se constituyó en Punta Arenas el Movimiento 

Amplio del Comercio, MAC, organismo que estará abocado 

exclusivamente a la lucha gremial marginándose de las 

contingencias políticas según lo señalaron sus primeros 

integrantes. El directorio provisorio de esta nueva 

agrupación de comerciantes estará presidido por Luis 

Hernández Tapia, e integrado por Mario Navarro, Antonio 

Vicuña, Silvio Foschino, Leandro Lanfranco, Alfonso 

Araneda y Emilio Amarales.  A la reunión constitutiva del 

MAC asistieron cerca de treinta comerciantes magallánicos, 

quienes habrían concretado su inscripción en este 

movimiento.”  (cxlv) 

Durante el paro de octubre, a pesar de las presiones de los 

sindicalistas demócrata-cristianos, el puerto de Punta 

Arenas no paralizó y los trabajadores de esa vital actividad 

continuaron realizando las faenas de embarque y 

desembarque de mercaderías.  

El Sindicato de Estibadores del puerto de Punta Arenas, 

encabezado por el dirigente obrero Atilio Encina se negó a 

seguir las tentativas y presiones de paralización de la 

derecha y la DC en Punta Arenas y continuó trabajando: 

“los obreros portuarios nos negamos a paralizar, así es que 

las faenas de carga y descarga continuaron sin pausa 

durante todo octubre, llegaron varios buques y todos los 

atendimos, porque sabíamos que nuestra responsabilidad 

era con el pueblo de Magallanes y con el gobierno del 
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compañero Allende.” (cxlvi) 

 

Jóvenes en movimiento 

 

Durante 1972, como es evidente, el debate político y la 

movilización de las organizaciones sociales populares se 

intensificó, en un contexto de creciente polarización de las 

posiciones (izquierda-derecha; izquierda-ultraizquierda, 

trabajadores-patrones, izquierda–momios, revolucionarios-

reformistas…). 

Un sector donde el debate y la movilización se hicieron 

particularmente más intensos es en el de la juventud.   

Las juventudes de los partidos desplegaron una labor 

política, ideológica y cultural intensa durante todo el 

período.  En un contexto de mayor politización, toma de 

conciencia colectiva y movilización en demanda de 

respuestas, soluciones y cambios  en la sociedad, las 

juventudes de los partidos políticos, incentivadas por un 

intenso clima cultural-artístico de compromiso político, 

participaban activamente en el proceso de cambios.   

En Magallanes se constituyó una Agrupación de Poetas 

Jóvenes, como parte de este proceso de mayor 

protagonismo juvenil.  

Las juventudes políticas organizaban sus propias brigadas 

para los trabajos voluntarios, para el trabajo electoral, para 

la autodefensa de las sedes partidarias, para la “agitación y 
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propaganda”. 

Cada liceo, la sede de la Universidad Técnica del Estado, la 

Central Unica de Trabajadores, cada barrio de Punta 

Arenas, Natales y Porvenir, cada junta de vecinos era un 

espacio donde los jóvenes se movilizaban y participaban. 

El gobierno de la Unidad Popular en Magallanes actuaba 

dentro de ese contexto, con jóvenes motivados y 

comprometidos con causas políticas: realizaban trabajos 

voluntarios, trabajaban junto a las juntas de vecinos, 

centros de madres y sindicatos, desplegaban encuentros 

culturales en barrios y poblaciones, agitaban y realizaban el 

trabajo de propaganda en las campañas electorales y 

organizaban a los jóvenes estudiantes, pobladores y 

trabajadores no organizados. 

Aún en este contexto de mayor protagonismo juvenil y 

estudiantil, los jóvenes disponían de pocos espacios de 

interlocución y de participación efectiva en los órganos de 

toma de decisión de la política y de la gestión pública.   

Ningún organismo público (CORMAG, CORFO, Gobierno 

provincial o gobiernos en provincias) tenía espacio para 

representantes de los jóvenes o de los estudiantes. 

En la Central Unica de Trabajadores CUT existía un 

Departamento Juvenil que daba participación a los jóvenes 

trabajadores, para la defensa y promoción de sus derechos 

y demandas. 

El logro de la triestamentalidad, es decir, que los 

estudiantes universitarios participen directa y 
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proporcionalmente en la elección del Rector de la 

Universidad Técnica del Estado y en el órgano de dirección 

(Consejo Universitario) de la sede es, sin duda alguna, uno 

de los avances democráticos más importantes de la Unidad 

Popular en Magallanes, y se hizo efectivo desde 1972 en 

adelante. 

Las juventudes tuvieron que abrirse camino a fuerza de 

movilización y presión estudiantil. 

Los estudiantes secundarios, los estudiantes universitarios, 

los jóvenes trabajadores del campo y la ciudad, se 

volvieron activos protagonistas del proceso de cambios en 

marcha. 

En ese contexto un grupo de estudiantes organizó y 

convocó al Ier Congreso de Estudiantes de Magallanes, 

encuentro que se realizó en noviembre de 1972 en Punta 

Arenas.   

Relata Sergio Reyes: “se formuló en aquel entonces un 

documento de Tesis de Reglamentos y Principios donde se 

trataba de promover la formación de una federación que 

agrupe a estudiantes autoconvocados de liceos de todo 

Magallanes y de reunirlos para debatir el proceso de la 

Escuela Nacional Unificada. El debate político e ideológico 

de los estudiantes giraba en torno al proyecto de la ENU. 

Estábamos a favor de la ENU, pero se planteaba que en el 

proceso de transformación de la educación, los estudiantes 

sean protagonistas de los cambios y no meros 

espectadores.  Reclamábamos que la ENU incorpore a los 
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estudiantes en la toma de decisiones en cada liceo.” (cxlvii) 

La Federación de Estudiantes de Magallanes allí constituida 

llegó a disponer de un programa radial que se transmitía 

todos los domingos. 

Del 1er Congreso de Estudiantes de Magallanes, resultó la 

formación de la Federación de Estudiantes de Magallanes 

(FEM) dirigida por un Consejo de Coordinadores, la que 

convocó a elecciones universales de directiva entre marzo  

y abril de 1973, en todos los establecimientos de educación 

secundaria de Punta Arenas, Natales y Porvenir (incluyendo 

todos los liceos particulares), donde disputaron tres listas 

(de la Unidad Popular y la Izquierda unidas, de la Juventud 

Demócrata Cristiana y de la derecha), en la que votaron 

unos 1.000 estudiantes y donde resultó electo Presidente 

el dirigente estudiantil del INSUCO de Punta Arenas y 

militante de la Juventud Socialista, Aristóteles España. 

 

1973 

 

El año 1973 se puede caracterizar como un momento de 

intensificación del conflicto socio-político en contraste con 

la acción de gobierno y de la administración que,  no 

obstante una oposición cada vez más aguda, mantuvo el 

ritmo y la continuidad de su gestión. 

En enero de ese año, el Senado aprobó el otorgamiento de 

una asignación de zona de 40% para todos los empleados 
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del sector privado.  Titula El Magallanes el día 1 de enero: 

“Aprobado en el Senado. Sector privado recibirá los 40 

puntos con efecto retroactivo del 1º de octubre.   El Senado 

aprobó ayer el proyecto que aclara el reajuste extra de 40 

puntos que recibirán los trabajadores del sector privado de 

Magallanes… y se les otorgará efecto retroactivo a contar 

del 1º de octubre del año pasado.” (cxlviii)   Este reajuste era 

adicional al reajuste general de remuneraciones que 

recibían los trabajadores. 

Al mismo tiempo, CORMAG venía desarrollando una labor 

significativa en apoyo de la educación en Magallanes, tanto 

en inversión para el mejoramiento de la infraestructura de 

colegios y liceos, como en becas y créditos para 

estudiantes magallánicos.   

El Magallanes del 10 de enero de 1973 titulaba: “CORMAG 

ofrece préstamos a jóvenes universitarios.  En el curso del 

presente año, la Corporación de Magallanes mantendrá su 

programa de préstamos a los jóvenes universitarios de la 

provincia que siguen estudios superiores en el norte del 

país, según anuncio hecho por el VicePresidente Ejecutivo 

de CORMAG Carlos Zanzi.  Dijo Zanzi que hoy miércoles 10 

los interesados en postular a estos préstamos universitarios 

deberán inscribirse en las oficinas de la Asistente Social de 

CORMAG. Como requisito indispensable el postulante 

deberá ser magallánico, haber realizado sus estudios  a 

nivel medio en la provincia ol acreditar su residencia de 

cinco años en la zona. Resultarán elegidos los postulantes 

que obtengan los más altos puntajes determinados por los 
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antecedentes escolares y la situación económica…” (cxlix) 

El desarrollo industrial de Punta Arenas se encaminaba a su 

consolidación con la implantación definitiva de pequeñas 

empresas dentro de un nuevo Parque Industrial junto al 

Barrio Industrial en el sector de Río Seco.  

El concepto de Parque Industrial obedecía a una lógica de 

incubadora de negocios y de nuevas industrias a las que se 

les facilita su instalación y puesta en marcha, además del 

apoyo técnico y crediticio suficiente para desarrollarse, a 

fin de que una vez consolidadas puedan incorporarse 

dentro del Barrio Industrial aledaño. 

Describe El Magallanes esta iniciativa el 2 de marzo en los 

siguientes términos: “Pequeñas industrias serán plantadas 

definitivamente en el Parque Industrial Rural.  De acuerdo 

al sistema de parques industriales realizado en Arica, 

Antofagasta, Rancagua, Concepción y otros puntos del 

país, también Punta Arenas con un recinto igual, claro que 

en el sector rural.  Luego de considerar en el terreno mismo 

posibles ubicaciones se determinó que este primer Parque 

Industrial quede justamente al lado del Barrio Industrial, 

para aprovechar la infraestructura y completa urbanización 

del campo creado por CORMAG…La edificación contará con 

cuatro unidades de 125 metros cuadrados cada una, 

adaptables a cualquier industria.  Es lo que se llama vivero.  

Aquí se instala la pequeña industria que comienza a 

desarrollarse y una vez crecida se le radica en una unidad 

mayor.  El proyecto de Parque Industrial será presentado la 

próxima semana a la CORMAG, por el gerente general de 
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SERCOTEC, Alberto Texier.” (cl) 

En las elecciones parlamentarias realizadas en marzo de 

1973 y que se efectuaron en ambiente de fuerte 

competencia política e ideológica, pero dentro de un 

marco de respeto a la legalidad vigente, resultaron 

elegidos como Diputados Carlos González Yaksic PS y 

Tolentino Pérez por el PDC. 

Las dos coaliciones que se enfrentaron fueron la CODE, 

Confederación Democrática integrada por el Partido 

Nacional y el PDC; y el Partido Federado de la Unidad 

Popular, integrado por los Partidos Socialista, Comunista, 

Radical, Izquierda Cristiana, MAPU y MAPU Obrero 

Campesino.  

Fuera de ambas coaliciones electorales existía también la 

Unión Socialista Popular. 

En Senadores, los elegidos fueron: Fernando Ochagavía PN, 

11.411 votos; Adonis Sepúlveda PS, 20.440; Luis Godoy PC, 

10.977 votos; Juan Hamilton, PDC, 16.107 votos y Alfredo 

Lorca, 13.412 votos. 

Durante los primeros meses del año 1973 y no obstante la 

intensa situación de conflicto político y social, la actividad 

del gobierno y de la administración regional y muy 

especialmente de la Corporación de Magallanes, no se 

paralizó, sino que por el contrario mantuvo el ritmo de 

funcionamiento en términos de toma de decisiones y de 

gestión de programas, de inversión y proyectos de los 

servicios públicos.   
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En el documento “Labor de ODEPLAN 1972-9173” 

publicado en marzo de 1973 se lee: “En el curso del año 

deberán prepararse los aspectos globales y sectoriales de 

los planes anuales correspondientes a estos dos años en lo 

que se hará un avance importante en la instauración de la 

planificación como un método de toma de decisiones en las 

empresas del área de propiedad social…” (cli) 

Por su parte, en el Mensaje Presidencial del 21 de mayo, se 

describen los 19 proyectos productivos y 9 proyectos de 

apoyo que se consideraban prioritarios y en distintas 

etapas de diseño y construcción para ser ejecutados 

durante 1973 y en los años siguientes.   

Entre los proyectos productivos más importantes se puede 

destacar la “instalación del Complejo Textil en Punta 

Arenas. Proyecto para importación de maquinaria y avance 

de obras en 1973. Proceso de industrialización para 

producir peinado y cardado. Construcción de centrales 

madereras. Completar la central maderera de Seno Skyring. 

Iniciar adquisiciones y obras de la segunda central en 

septiembre de 1973 y fondos para reforestación industrial. 

Construcción de la planta pesquera de Puerto Toro, 

terminales pesqueros de Punta Arenas, planta piloto 

Tratamiento Krill.” (clii) 

Destacan también los proyectos de “construcción de 

invernadero de hortalizas en Punta Arenas. Producción de 

hortalizas y frutas que abastecerá a la provincia en forma 

económica. Continuación del matadero de Tierra del Fuego 

(Porvenir). Se terminará en 1974. Se beneficiarán entre 
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200.000 y 500.000 ovinos y 50.000 bovinos.  Construcción 

de la Maestranza de Punta Arenas. Permitirá abastecer las 

necesidades de desarrollo industrial y de las obras varias de 

las instituciones regionales. Participación de CORMAG en el 

financiamiento con ENAP y Cutter Cove.” (cliii) 

En materia de infraestructura se destacan: “continuación  y 

mejoramiento del camino gobernador Phillipi Puerto 

Natales…reparación y mejoramiento del aeropuerto 

Presidente Ibañez, ampliación del Hospital de Magallanes, 

creación en Punta Arenas del SERMENA, construcción del 

estadio…construcción de un gimnasio cubierto, barco para 

el tráfico Punta Arenas Puerto Montt, construcción de una 

red de gas natural en Punta Arenas, aducción agua potable 

en Parrillar. (cliv) 

Al mismo tiempo, los problemas de abastecimiento de la 

región, agudizados por el paro empresarial de octubre de 

1972, fueron abordados por el Comité de Abastecimiento, 

una unidad técnico-política creada por la Intendencia 

provincial para coordinar la labor de control de distintos 

servicios públicos (Aduana, Dirinco, Emporchi), con el fin de 

asegurar el abastecimiento expedito de la población y del 

comercio e industria, combatiendo de paso el 

acaparamiento y el mercado negro.    

El Comité de Abastecimientos a nivel provincial dependía 

del Intendente y se relacionaba directamente con 

Dirección Nacional de Abastecimiento y Comercialización 

(Dinac), cuyo Secretario Ejecutivo era el General Alberto 

Bachelet. (clv) 



251 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gestión de la Corporación de Magallanes mantuvo el 

ritmo de la inversión pública y de la actividad económica en 

Magallanes, como se aprecia en las actas de sesiones del 

Consejo. 

En la sesión Nº 116 del Consejo de la CORMAG de julio de 

1972 se presenta el anteproyecto de Presupuesto de la 

entidad para 1973 y se plantea: “se estima que el 

desarrollo industrial acelerado para Magallanes implica 

una serie de ventajas para sus habitantes y país en general, 

las que van desde la mayor oferta de trabajo hasta la 

posibilidad concreta de sustituir importaciones, liberando a 

la economía nacional de onerosos desembolsos de divisas. 

Por esto es que el Anteproyecto 1973 enfatiza las 

inversiones en programas industriales, incorporando 

nuevos y significativos proyectos que podrán en futuro 

próximo, incrementar el potencial económico de la 

provincia. Lo anterior no implica abandono de otras áreas 

del ámbito de acción de CORMAG y que por el contrario, se 

sigue considerando de vital importancia el problema de las 

comunicaciones internas y hacia fuera de la provincia, 

considerándose al mismo tiempo recursos de cierta 

magnitud para proseguir investigando acerca de los 

recursos naturales de la provincia, para que estos 

posteriormente puedan ser aprovechados en beneficio de la 

población.” (clvi) 

Desde 1971 en adelante y hasta 1973, la obra del gobierno 

de la UP apunta al desarrollo de la infraestructura, tanto en 

términos de obras viales, como proyectos de edificación 
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pública. 

El énfasis en los proyectos de infraestructura estaba 

destinado –como aparece en el Plan de Desarrollo 1971-

1976- a disminuir las condiciones de aislamiento de los 

territorios australes de Chile y a fortalecer la capacidad del 

Estado para impulsar el desarrollo y el bienestar de los 

habitantes. 

En junio de 1973, los partidos de la Unidad Popular de 

Magallanes se reunieron en el Ier Congreso provincial del 

conglomerado, como se señalaba en el periódico El 

Magallanes: “En este torneo se analizará el momento 

político, el cumplimiento de las metas propuestas en el 

programa de la Unidad Popular, para terminar 

estableciendo las nuevas tareas revolucionarias que la 

situación actual exigen”.  

Las conclusiones de este encuentro se situaban en línea 

con las resoluciones de la Declaración de El Arrayan de 

febrero de 1972. 

Al Primer Congreso de la Unidad Popular en Magallanes,  

asistieron 400 delegados de los cinco partidos que 

integraban la alianza de gobierno.  

Con motivo de este congreso político, la Central Única de 

Trabajadores envió un extenso informe con los 

planteamientos de dicho organismo dirigidos a mejorar, 

corregir y perfeccionar la labor del Gobierno y de los 

servicios públicos, y los mecanismos de participación de los 

trabajadores, en respuesta a las necesidades y demandas 
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de la población. 

El periódico local “El Magallanes” editorializaba de la 

siguiente forma ante este evento: “Esta jornada reviste 

capital trascendencia para los destinos de la zona, habida 

consideración que tiene lugar a medio camino de la actual 

administración...De antemano podemos adelantar que en 

estos casi tres años de administración del país por la 

Unidad Popular, la cosa pública ha cambiado, se han 

modificado normas, reordenando la renta nacional y dado 

el efectivo impulso que la producción requiere.  Todo ello 

dentro del marco de las disposiciones legales vigentes y en 

estricta observancia al juego democrático de un Gobierno 

constructivo enfrentado en forma desafiante por una 

oposición obstruccionista y fanática.” (clvii) 

Del evento resultaron nuevas orientaciones en la gestión 

pública regional, en concordancia con el Plan de Desarrollo 

de la XI Región Magallanes, 1971 – 1976 y con especial 

énfasis en completar el proceso de Reforma Agraria, 

fortaleciendo la capacidad de gestión de los centros 

productivos reformados y en avanzar en la constitución del 

Barrio Industrial de Punta Arenas, a través de los 

programas y proyectos realizados por CORMAG. 

Debe considerarse como un logro significativo del 

Gobierno de la Unidad Popular en Magallanes el avance en 

la instalación de Televisión Nacional en la región. Tras la 

instalación de la sede principal en Punta Arenas de la 

televisión estatal, a fines del gobierno de Frei Montalva, 

durante el gobierno de la UP se avanzó en su extensión 



254 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hacia Puerto Natales y Puerto Williams: “Televisión 

Nacional. Consiste en continuación de instalación de este 

medio de comunicación en la provincia. CORMAG ha 

contribuido a instalar la televisión en Puerto Natales. Para 

estos efectos se invertirán en 1972 dos millones de escudos 

y durante 1973 contribuirá a la habilitación de un equipo de 

TV en Puerto Williams, que es imprescindible por razones 

de soberanía nacional. Costos del programa, 1972, 2 

millones de escudos, 1973, 5.000.000 millones de escudos.” 

(clviii) 

Al mismo tiempo entre 1972 y 1973 la política de tierras 

del Gobierno apuntó a favorecer la radicación de pequeñas 

industrias y actividades de ganadería y agricultura.   

El Mensaje Presidencial del 21 de mayo de 1973 señala al 

respecto: “Se procedió a la creación de 42 parcelas en los 

alrededores de Punta Arenas, de una superficie promedio 

de 8 hectáreas cada una con el objeto de entregarlas a 

personas que se dediquen a la crianza de aves o porcinos o 

para instalar invernaderos destinados al cultivo de 

hortalizas.  En el sector de Cerro Dorotea, prácticamente 

quedaron concluidos los trabajos que permitirán arrendar 

32 hijuelas, 24 parcelas suburbanas, 18 huertos quintas y 

otorgar 175 títulos de sitios. De esta manera concluirá un 

problema que está pendiente por largos años.  En Puerto 

Natales y sus alrededores quedaron por concluirse y solo 

resta concretar en decretos los trabajos que permitirán dar 

huertos familiares a 228 familias y 229 sitios para 

viviendas.  Igualmente se encuentran avanzados los 
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trabajos para dar títulos en Porvenir y en algunas 

poblaciones de Punta Arenas.” (clix) 

 

Proyectos y avances de ENAP Magallanes 

 

A fines de 1972 avanzaban los trabajos para completar la 

construcción de la Población Manantiales, para los 

trabajadores enapinos de más bajos sueldos y al respecto 

la revista Boletín ENAP Infórmese titulaba: “Población 

Manantiales es una realidad.  A siete meses de iniciada 

esta obra, nos complace poder informar que está ejecutado 

más del 75%, dentro del 25% restante están las 

terminaciones y limpiezas urbanas.  Esta nueva población 

enapina en Punta Arenas, es la resultante de un estudio 

cuidadosamente planificado que ampara construcción de 

viviendas de tipo económico, cuya superficie fluctúa entre 

los 50, 55 y 70 metros de edificación. Es oportuno destacar 

la preocupación de nuestro Administrador, de los ejecutivos 

de ENAP, del comité especial Serbas y del servicio técnico 

habitacional, para que este proyecto se ejecutara dentro de 

un plazo no mayor de 10 meses, pues su objetivo primordial 

es favorecer a un grupo de compañeros de baja renta, 

prolijamente seleccionados, para que habiten este grupo de 

casas…” (clx) 

Uno de los logros más importantes y menos conocidos del 

gobierno de la Unidad Popular en Magallanes 

especialmente, fue el inicio del proyecto de exploración y 
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perforación en el fondo marino del Estrecho de 

Magallanes: el Proyecto Costa Afuera. 

En la edición del 18 de julio de 1973 del diario El 

Magallanes, se anunciaba el inicio de los trabajos 

hidrográficos previos a la perforación del fondo marino, 

bajo el titular: “La ENAP inicia estudios del fondo marino 

del Estrecho”.  El proyecto Costa Afuera tenía por propósito 

fundamental "explotar el petróleo existente en el área de 

Dungenes a la Primera Angostura" (clxi). 

Los inicios de los trabajos hidrográficos en el fondo marino 

se realizaron por parte de ENAP Magallanes en asociación 

con la empresa británica Decca Survey Latin America Inc.    

Informa la crónica del periódico local, que "se tiene la 

certeza que en el fondo del mar debiera existir petróleo en 

esa zona del Estrecho de Magallanes, según lo indican las 

intensas prospecciones costeras que se están realizando en 

el área.  Además, esta prospección está revelando que se 

trata de yacimientos de bastante valor y volumen.  Existe 

asimismo el convencimiento que las zonas productoras de 

los extremos sur y norte del Estrecho, tienen continuidad 

hacia el mar en ese sector.   Así lo están demostrando 

pozos direccionales que se han perforado prácticamente en 

pleno mar en el Estrecho en la zona de Posesión y Daniel en 

el sector continental de la provincia y en los de Chorrillos y 

Catalina al norte de Tierra del Fuego." 

Los estudios y exploraciones iniciadas en el año 1973, 

estaban destinados a determinar también el tipo de 

plataformas marinas y de pozos de perforación que 
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deberían emplazarse en el futuro para la explotación 

petrolífera submarina, así como las condiciones de las 

mareas y del fondo marino del Estrecho. 

Aun así, la ENAP produjo en 1971 1.694.696 m3 de crudo y 

6.565.267 Mm3 de gas natural, mientras que en 1972, esas 

cifras llegaron a 1.646.062 m3 de crudo y 6.718.015 mm3 

de gas natural. (clxii) 

En una estadística comparativa del mismo Boletín Enap 

Infórmese, la producción total de crudo en Magallanes en 

1973 fue de 1.817.022 m3  y de gas natural fue de 

7.376.448 Mm3. (clxiii) 

 

Avances en obras públicas e infraestructura 

 

Cabe mencionar en materia de obras públicas de 

infraestructura entre 1970 y 1973 en la región de 

Magallanes, los siguientes proyectos prioritarios: 

La construcción y terminación del edificio de servicios 

públicos y Correos y Telégrafos en Punta Arenas. (clxiv) 

El nuevo edificio -ubicado en la esquina sureste de calle 

Valdivia con Bories- (clxv) se comenzó a construir en 1969 y 

estaba destinado inicialmente a ser la sede de la 

Corporación de Magallanes.  La edificación mantuvo el 

ritmo durante todo el gobierno de Allende, de manera que 

al momento del golpe militar de septiembre, la obra gruesa 

de la torre y la placa destinada a Correos estaba terminada.  
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En el proyecto de presupuesto de 1974 de la CORMAG se 

consideraba la inversión para terminar esta obra en Punta 

Arenas a mediados de 1974. 

En julio de 1973 fue inaugurado el nuevo edificio de 

Aduanas de Punta Arenas. Con una breve nota periodística 

y una imagen en la portada del diario El Magallanes del 12 

de julio de 1973 se informaba que el nuevo edificio de 

Aduanas ubicado en la esquina de calles Balmaceda con 

Lautaro Navarro en Punta Arenas, se ponía en 

funcionamiento después del traslado e instalación de todos 

sus funcionarios y oficinas.  (clxvi). 

Otra obra pública importante fue la ampliación del edificio 

de Correos y Telégrafos en Puerto Natales, adjunto a la 

Gobernación del departamento. 

También cabe consignar el proyecto de aducción de Laguna 

Parrillar para agua potable a la ciudad de Punta Arenas. 

"Proyecto 165. Aducción Lago Parrillar Punta Arenas: 

permite anticiparse a una situación deficitaria que se 

produciría en 1975. Consiste en 50 kms. de cañería de acero 

de 900 a 1.100 mm. de diámetro más obras de captación y 

anexas. Su costo aproximado es de E° 150.000.000 más US$ 

2.500.000 de lo cual existe un crédito japonés por US$ 

1.420.000 para importar planchas de acero y un 

financiamiento de E° 6.000.000 contemplado en el 

programa DOS para 1973. Cabe señalar que CORMAG y 

ENAP cooperarían en el financiamiento de la obra , 

actualmente están en conversaciones para determinar la 

cuantía de sus respectivos aportes. Se está terminando la 
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confección del proyecto, la capacidad será de 1.400 lt/seg. 

y el plazo de previsión de 30 años, vale decir es una 

solución hasta el año 2005." (clxvii). 

Cabe destacar aquí también el proyecto de 

telecomunicaciones vía microondas de Entel en 

Magallanes.  

La Red de Telecomunicaciones de Entel, incluye un 

programa de inversiones para telecomunicaciones a larga 

distancia que cubra todo el territorio nacional. "El sistema 

austral considera dos proyectos de redes troncales de 

micro-ondas en las provincias de Aysén y Magallanes". 

(clxviii). 

También resulta elocuente, el inicio del proyecto de la 

avenida Costanera en la ciudad de Punta Arenas.  

El presupuesto de Obras Públicas para 1973 incluye 

provisión de fondos para el diseño de una vía urbana 

denominada Avenida Costanera en la ciudad de Punta 

Arenas desde el sector Tres Puentes por el norte hasta el 

sector Asmar en calle 21 de Mayo por el sur. La provisión 

de fondos incluye recursos para un estudio del diseño de 

trazado, expropiaciones y puesta en marcha del proyecto 

de construcción. (clxix). 

Por su parte, el siguiente recuento, obtenido del archivo de 

actas de la Corporación de Magallanes, permite visualizar 

la diversidad de programas y proyectos que se 

encontraban en curso en septiembre de 1973. 

“BALANCE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EN MAGALLANES 
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AL AÑO 1973. 

1.- Construcción de un Matadero-Frigorífico para ganado 

mayor y menor en Punta Arenas. 

2.- Instalación del Complejo Textil en Punta Arenas.  

Proyecto para importación de maquinaria y avance de 

obras en 1973.  Proceso de industrialización para producir 

peinado y cardado. 

3.- Complementación de Picladeros, en ejecución. 

4.- Construcción de centrales madereras. Completar la 

Central Maderera de Seno Skyring.  Iniciar adquisiciones y 

obras de la segunda Central en septiembre de 1973 y 

fondos para reforestación industrial. 

5.- Terminación de la industria de calzado e iniciación de la 

industria de aprovechamiento de cueros curtidos para 

vestuarios y artículos de cuero. 

6.- Construcción de la Planta Pesquera de Puerto Toro. 

7.- Terminales pesqueros en Punta Arenas. 

8.- Planta Piloto Tratamiento Krill. 

9.- Plantel de crianza porcina con aumento de calidad y 

cantidad y aprovechamiento para el consumo regional de 

embutidos y cecinas. L.N. 

10.- Plantel Avícola.  Sociedad Mixta Avepiel se dedica a 

crianza de codornices y producción de sus huevos. 

Desarrollo de la crianza de aves en general en la provincia. 

L.N. 
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11.- Diseño y construcción de Fábrica de Fideos en Punta 

Arenas. 

12.- Implementación de Programa de Desarrollo Ganadero 

Provincia de Magallanes. 

13.- Planta de Gas Natural licuado. 

14.- Perforaciones petrolíferas: plataformas de producción 

de petróleo. 

15.- Diseño y construcción de Planta Topping de Cabo 

Negro. 

16.- Construcción de invernaderos de hortalizas en Punta 

Arenas. Producción de hortalizas y frutas que abastecerá a 

la provincia en forma económica. 

17.- Continuación del matadero Frigorífico de Tierra del 

Fuego (Porvenir).  Se terminará en 1974. Se beneficiarán 

entre 200.000 y 500.000 ovinos y 50.000 bovinos. 

18.- Construcción de la Maestranza de Punta Arenas. 

Permitirá abastecer las necesidades de desarrollo industrial 

y de las obras varias de las instituciones regionales. 

Participación de CORMAG en el financiamiento con ENAP y 

CUTTER COVE. 

19.- Picladero Porvenir. 

PROYECTOS DE APOYO E INFRAESTRUCTURA. 

20.- Ampliación de Empresa Magallánica de Turismo 

EMATUR, filial CORMAG.  Fuerte impulso a la actividad 

turística regional de la zona. Crear medios de distracción y 
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recreación necesarios para los propios habitantes de la 

región, especialmente en sectores populares. 

21.- Continuación y mejoramiento Camino Gobernador 

Philipi-Puerto Natales. Pavimentar 2 kms. y habilitar 25 

kms. de obras básicas. Resta por hacer 150 kms. de obras y 

200 kms. de pavimento. Se han pavimentado 50 kms., y 

realizado 100 kms. de obras básicas. 

22.- Reparación y mejoramiento del Aeropuerto Presidente 

Ibáñez, principal puerto aéreo de la provincia, que es el 

único que permite comunicación por esta vía con el resto 

del país.  

23.- Ampliación del Hospital Lautaro Navarro de Punta 

Arenas, Magallanes. Mejoramiento de condiciones, nuevo 

equipamiento. L.N. 

24.- Creación de Consultorio en Punta Arenas para el 

SERMENA.  L.N. 

25.- Construcción del Estadio y destinación de fondos para 

realizar obras de desarrollo social en el plano deportivo. 

26.- Construcción de un segundo gimnasio cubierto en la 

ciudad de Punta Arenas. L.N. 

27.- Adquisición de un barco para el tráfico de pasajeros y 

mercancías entre Punta Arenas-Puerto Montt. 

28.- Completación de la construcción de una red 

domiciliaria e industrial de gas natural en Punta Arenas. 

29.- Proyecto en ejecución para la aducción de agua 
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potable en laguna Parrillar, Punta Arenas." (clxx) 

Como se puede apreciar, el grueso de la inversión pública 

en Magallanes, durante 1973 y en general, a lo largo del 

gobierno de la Unidad Popular apunta a generar y a 

expandir la infraestructura básica y productiva para el 

desarrollo, a resolver las necesidades en materia de 

conectividad y a fortalecer la base económica regional para 

la industrialización a partir de las materias primas y fuentes 

energéticas disponibles en el territorio y la diversificación 

de la economía regional. 

En la sesión del 24 de julio de 1972, en el Consejo de la 

Corporación de Magallanes, el jefe del departamento de 

Finanzas y Programas de CORMAG Fernando González 

Labbé, explicaba que los proyectos del Programa de 

Desarrollo Industrial para 1973, incluía: “…inversiones de 

CORMAG destinadas a promover el desarrollo industrial de 

la provincia.  En general son proyectos que, aprovechando 

las materias primas regionales y las fuentes de energía, 

darán trabajo estable a una considerable cantidad de 

obreros y empleados, permitiendo al mismo tiempo 

incorporar a la producción nacional nuevos bienes, 

liberando así el uso de divisas.”  (clxxi) 

Este programa incluía los siguientes proyectos de inversión: 

- Complementación Picladeros, Lavaderos de Lana y 

Curtiduría. 

- Gasma. Aumento de capital planteado por Gasma 

ENAP para aumentar la entrega de gas natural a 

16.000 usuarios en Punta Arenas y 3.500 en Puerto 
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Natales. 

- Fábrica de Ladrillos. 

- Matadero Frigorífico de Punta Arenas. 

- Complejo Textil. 

- Centrales e industrias madereras. 

- Proyectos pelíferos. 

- Industrias de vestuario, calzado y artículos de 

cuero. 

- Maestranza Industrial de Punta Arenas.  

- Electrificación Rural Industrial. 

- Plantas pesqueras y algas. 

- Industria de negro de humo. 

- Centrales de corte y empaque e industrias 

derivadas de los mataderos. 

- Complejo porcino y fabricación de embutidos y 

cecinas. 

- Complejo Avícola. 

- Planta de lanolina. 

- Estudios de carbón y otras investigaciones de 

materias primas regionales. 

- Planta de Cemento. 

- Plantas chancadoras, asfaltadora y maquinaria 

anexa. 

- Estudio de factibilidad de planta de alúmina-

aluminio. 

- Invernaderos. 

- Exposición Industrial 1973.  Aporte de fondos para 

la infraestructura de una exposición industrial que, 

a continuación, será ocupada para las instalaciones 
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definitivas de industrias menores.  (clxxii) 

Poco se sabe en el presente, de los avances en materia de 

desarrollo turístico en el período de la Unidad Popular.  

El programa de Desarrollo Turístico y Social de la CORMAG, 

planeaba para 1973: “promover el turismo en la provincia 

de Magallanes y se procura mediante inversiones de 

hermoseamiento y adaptación de lugares apropiados, 

alentar el ingreso a la provincia de corrientes turísticas 

desde el norte del país y desde el extranjero. Por otra parte 

se trata a través de las inversiones de este programa, crear 

los medios de distracción y recreamiento necesarios para 

los propios habitantes de la región, especialmente de los 

sectores populares.  Con la creación de EMATUR Ltda., 

Empresa Magallánica de Turismo, filial de CORMAG, se dio 

fuerte impulso a la actividad turística de la zona.”  

Y los proyectos turísticos impulsados por CORMAG eran los 

siguientes: “Los fondos asignados en el anteproyecto tienen 

como objetivo otorgar recursos a EMATUR para que 

continúe la construcción de hosterías y albergues.  Durante 

1972 se han recibido de tres hosterías ubicadas en el 

departamento de Ultima Esperanza, las que anteriormente 

pertenecían a CORA y se encontraban entregadas en 

concesión a particulares.  Además fue terminada la 

hostería Los Flamencos en Puerto Porvenir; se construye 

una en Puerto Williams y pronto se inicia la construcción de 

la hostería Laguna Figueroa para ser terminada en 1973.  

En el próximo año (1973) se inicia la construcción de una 

hostería en Cerro Sombrero y otra en Vicuña, ambas del 



266 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

departamento de Tierra del Fuego”. (clxxiii) 

 

La oposición a la Unidad Popular y los preparativos del 

golpe de Estado 

 

Durante 1973, los esfuerzos del gobierno en Magallanes 

por desarrollar el esfuerzo productivo y el funcionamiento 

de empresas y servicios se enfrentaron a una oposición 

política y social cada vez más obstruccionista. 

Aquella fue una oposición que –a la luz de la evidencia hoy 

disponible- estaba trabajando cada vez más 

sistemáticamente para el derrocamiento del gobierno 

constitucional.  Una oposición que tenía vínculos y lazos 

con las Fuerzas Armadas, que infiltró soplones, 

colaboradores y agentes encubiertos en los servicios 

públicos, medios de comunicación y en los partidos 

políticos, para realizar una labor de zapa en contra del 

gobierno y de la Unidad Popular. 

Desde fines de 1972 y específicamente desde el paro 

empresarial de octubre de ese año, la oposición al 

gobierno de Allende desplegó una acción evidentemente 

coordinada con sectores de las Fuerzas Armadas para 

intentar paralizar el aparato público y generar las 

condiciones del golpe.    

La Armada contrató los servicios de la Empresa 

Constructora Juan Pedro Martínez para la construcción de 
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un campamento militar en Río Chico, Isla Dawson que 

terminó siendo un campo de concentración desde 

septiembre de 1973, obras que se iniciaron en octubre de 

1972.   

Dicho campamento fue diseñado por arquitectos del 

Ministerio de Obras Públicas en Punta Arenas y con la 

colaboración del ex agente de las SS hitlerianas Walter 

Rauff refugiado en Chile y a la sazón Gerente de una 

empresa conservera centollera de propiedad de la firma 

José Camelio en Porvenir. (clxxiv) 

A partir de octubre de 1972 se intensificó el acaparamiento 

de mercaderías no perecibles en bodegas y domicilios en 

Punta Arenas, Natales y Porvenir, de manera que DIRINCO 

con el apoyo de la fuerza pública tuvo que intervenir en 

repetidas ocasiones en el Puerto de Punta Arenas y 

distintos recintos, bodegas y establecimientos comerciales 

a fin de asegurar el abastecimiento de la población. 

En ese contexto, hacia marzo de 1973, funcionarios de la 

Policía Política de Investigaciones recorrieron servicios 

públicos, empresas públicas y universidad recolectando 

información de militantes y dirigentes de la Unidad 

Popular.(clxxv) 

En este contexto, el paro de agosto de 1973 tenía por 

objeto estratégico intentar paralizar la actividad económica 

y los servicios públicos para dar paso al golpe militar.   

Al mismo tiempo, los allanamientos a empresas y sectores 

poblacionales por parte de las Fuerzas Armadas, habían 
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comenzado ya desde 1972 en el resto del país.  

En Magallanes sin embargo, estos no se habían producido 

dado el tamaño reducido de la población y de la ausencia 

de denuncias de la supuesta existencia de armas o 

explosivos. 

 

El allanamiento de Lanera Austral y el Barrio Industrial 

 

En la mañana del sábado 4 de agosto de 1973 (07.15 

horas), un numeroso grupo de uniformados de la Fuerza 

Aérea armados y vestidos con equipamiento de guerra, 

cumpliendo instrucciones del Comandante en Jefe de la V 

División de Ejército y Jefe de Plaza, Gral. Manuel Torres de 

la Cruz, procedieron a ingresar y allanar las instalaciones de 

la empresa Dirinco-Lanera Austral, ubicada en el barrio 

Industrial de la ciudad de Punta Arenas. Además, se 

ejecutaron allanamientos simultáneamente en la empresa 

Faenadora de Carnes de SOCOAGRO en Tres Puentes y en 

el Picladero y Complejo Textil que construía EMCOR en el 

Barrio Industrial. 

El operativo militar desde las 07 horas de la mañana 

significó el bloqueo del tráfico en la ruta hacia Puerto 

Natales, a la altura de Tres Puentes por el sur y del acceso 

al aeropuerto Presidente Ibañez por el norte. clxxvi 

Al interior del recinto industrial, los uniformados 

procedieron a allanar individualmente a los trabajadores, 
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las oficinas y las maquinarias en busca de armas o 

explosivos, causando de paso cuantiosos destrozos. Los 

testimonios entregados por los trabajadores de los insultos 

y agresiones verbales y físicas que recibieron de los 

uniformados, permiten afirmar que estos allanamientos 

fueron una suerte de ensayo general de las acciones del 11 

de septiembre. 

Habiéndose negado a aceptar la orden o intimación de 

detención al interior de una de las secciones de la empresa, 

los uniformados dispararon contra el obrero Manuel 

González Bustamante dejándolo gravemente herido e 

hirieron además, con sus bayonetas, al trabajador 

Guillermo Calixto. 

Ambos trabajadores fueron trasladados al Hospital Naval, 

donde pocas horas después falleció el obrero Manuel 

González, en medio de las críticas de sus familiares directos 

a quienes se les prohibió acceder al cuerpo del occiso por 

parte de las autoridades castrenses del recinto 

hospitalario.  

El allanamiento de Lanera Austral, a la luz de la evidencia 

de los hechos, no fue más que un gesto de amenaza, 

provocación y amedrentamiento contra los trabajadores y 

el gobierno. No se encontró ninguna arma en ese recinto 

industrial.  El Magallanes del lunes 6 de agosto señala que 

“…no encontraron armas, salvo una pistola  y cápsulas para 

sacrificar vacunos en el matadero frigorífico.” (clxxvii) 

Numerosas declaraciones de organizaciones sindicales, 

sociales y políticas fueron emitidas en los siguientes días, 
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ante la conmoción causada por este allanamiento.   La CUT 

de Magallanes reclamó la remoción del general Torres y la 

derogación de la ley de Control de Armas,  

El Sindicato Unico de Trabajadores de Lanera Austral, 

emitió una fuerte declaración relatando los hechos y 

denunciando a los responsables políticos y militares de la 

muerte de este trabajador: "Que el sábado 4 de agosto 

siendo las 7.15 horas ingresaron a nuestra industria un 

grupo de aviadores portando fusiles-ametralladoras.  Su fin 

consistía en efectuar un allanamiento en busca de posibles 

armas que existieran en Lanera Austral; sin embargo, no 

encontrándose el polvorín que deseaban ubicar, su paso 

por nuestra industria fue a la usanza de las hordas de Atila 

o al sistema fascista con que se rigen ciertos representantes 

de las Fuerzas Armadas... He allí el fascismo.  He allí las 

balas en las paredes de nuestra industria, quedarán 

grabadas para siempre como testimonio histórico para las 

futuras generaciones.  He allí la sangre derramada de 

nuestro compañero Manuel González que tiene un nombre: 

sangre de la clase obrera.  He allí el imperialismo yanqui, 

Patria y Libertad, Partido Nacional y el sector derechista de 

la DC.  Pero aquí hay un ejecutor directo y responsable de 

este crimen.  Usted señor General Manuel Torres de la Cruz, 

usted ha manchado sus manos con la sangre nuestra.  

Usted es el autor intelectual. Usted que se escuda tras el 

uniforme que diera gloria a nuestros padres de la Patria.  

Usted y nadie más que usted; nosotros los trabajadores de 

Lanera Austral le decimos, váyase y no actúe cobardemente  

asesinando trabajadores... Sr. General estamos dispuestos 
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a enfrentar la represión que desatará en nuestra contra, no 

le tememos, lo soportaremos en memoria de nuestro 

compañero caído y con la férrea unidad y combatividad de 

nuestra clase y el Pueblo.  No tenemos armas como lo 

pudieron constatar.  Nuestras armas no son más que la 

confianza en la clase obrera, en su conciencia, en su unidad 

y capacidad de organización.  Por nuestro compañero 

Manuel González a luchar hasta vencer.  Venceremos. 

Antonio Mella, Héctor Vera, José Alvarez, Marcos Vidal."  

El mismo 4 de agosto la CUT Provincial efectuó un 

Ampliado Sindical en el que se pusieron en tabla diversos 

temas relacionados con la política de distribución de 

productos de primera necesidad, para la Provincia. 

A su vez, y como respuesta al allanamiento de Lanera 

Austral, la CUT Provincial publicó una declaración en la que 

exigió una investigación exhaustiva de los hechos ocurridos 

y sanciones a los culpables, y encabezó un paro de 24 horas 

en toda la provincia el día 7 de agosto.  

 El Presidente del Partido Federado de la Unidad Popular y 

Senador por Magallanes, Adonis Sepúlveda, encabezó 

junto a los dirigentes sindicales de la CUT Provincial, la 

multitudinaria marcha y sepelio con que fueron 

trasladados los restos del obrero Manuel González, desde 

la sede de la Central Unica en Avenida Colón hasta el 

cementerio de Punta Arenas. 

Este grave acontecimiento vino a recrudecer el clima de 

odiosidad y aumentó el ambiente de conflicto en 

Magallanes, y más puede ser percibido como una acción 
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deliberada de provocación a los trabajadores y al gobierno 

de la Unidad Popular, que una medida de control de armas, 

en circunstancias que dentro de los recintos allanados, 

como se ha señalado, obviamente, no habían ni fueron 

encontradas armas de ningún tipo. 

 Ninguno de los culpables en estos hechos, dio cuentas 

ante la Justicia. 

El allanamiento a Lanera Austral había producido una 

efectiva agudización del conflicto político y social.  En 

reunión ampliada del Consejo de la CUT, se acordó ese 

mismo día lunes convocar a una jornada donde todos los 

sindicatos y gremios afiliados se reunirían en asambleas, 

para debatir las causas y consecuencias de la actual 

escalada de violencia que vivía el país y la región. 

El 9 de agosto, el periódico “El Magallanes”, editorializaba 

de la jornada colectiva organizada por la CUT para repudiar 

las acciones del allanamiento: “La experiencia vivida será 

analizada públicamente en el parlamento popular a 

realizarse hoy en esta ciudad, como máxima expresión del 

movimiento nacional dispuesto por la Central Unica de 

Trabajadores como repudio al fascismo y a la guerra civil.” 

Al día siguiente de esta jornada, “La Prensa Austral” 

titulaba: “En Punta Arenas ayer no se trabajó...ayer Punta 

Arenas fue una ciudad inactiva.  Los trabajadores 

paralizaron sus actividades, tanto oficialistas como los de 

oposición, aunque con distintas finalidades.”    

El allanamiento de Lanera Austral, como se puede apreciar, 
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se constituyó en un verdadero punto de inflexión en el 

conflicto social y político y en la postura de la Central Unica 

de Trabajadores respecto de los "cordones industriales".    

Cabe subrayar en estos hechos, que el allanamiento militar 

efectuado en la empresa Lanera Austral en agosto de 1973 

se realizó en el marco del cumplimiento de la Ley de 

Control de Armas y Explosivos y, sin embargo, en el recinto 

de esa empresa no fue encontrada ninguna arma y ningún 

explosivo, pero su resultado real fue un obrero muerto a 

balazos y varios trabajadores heridos.    

El Intendente Octavio Castro, que se reunió con el General 

Manuel Torres de la Cruz y concurrió al lugar de los hechos 

para conocer los daños provocados por las fuerzas militares 

en la industria, manifestó buscando calmar la situación, 

que “soy solidario con los trabajadores y he informado al 

Presidente de la República que está profundamente 

preocupado de estos hechos” y llamó a la calma y la 

ponderación frente a estos hechos de violencia expresando 

que “yo tengo confianza de que los trabajadores 

entenderán mi posición y de alguna manera escucharán 

mis planteamientos”. (clxxviii) 

Los hechos desmintieron la pretendida justificación del 

violento allanamiento. 

El allanamiento de la empresa Lanera Austral elevó al 

máximo la tensión social, polarizó el ambiente político y 

alentó a los sectores más a la izquierda dentro y fuera de la 

Unidad Popular, para avanzar en la constitución de formas 

de poder popular que permitan a los trabajadores 
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enfrentar la ofensiva violenta de la derecha y el riesgo de 

golpe militar. 

 

El mundo del trabajo y los trabajadores  

 

¿Cómo era el mundo sindical y el ambiente de la CUT en 

1973?  

Como se ha visto, hasta ese momento la CUT Provincial 

solamente había propiciado la formación de Comandos 

Sectoriales, pero ahora, el escenario organizacional de los 

trabajadores y su nivel de conciencia y predisposición 

estaban cambiando rápidamente, y estimulaba la 

formación de nuevos Comandos Sectoriales, y apoyaba la 

adhesión de los sindicatos y otras entidades populares, a 

los llamados nuevos "organismos de poder popular". 

Veamos un breve panorama de la sede en Punta Arenas de 

la Central Unica de Trabajadores como ambiente de 

trabajo, entre 1970 y 1973. 

La sede de la Central Unica de Trabajadores, funcionó 

hasta diciembre de 1970 en el Sindicato Ganadero y 

Frigorífico de Magallanes, donde compartía oficinas con la 

Federación Campesina 27 de Julio.  A partir de entonces y 

hasta septiembre de 1973 funcionó en el local de la antigua 

Escuela Nocturna Popular en Punta Arenas; ese era un 

lugar de intensas reuniones, de mucho trabajo y de una 

actividad agitada. 
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Relata sobre ese ambiente Herminia González Bergmann, 

Secretaria administrativa de la CUT entre 1969 y 1973: 

“...era un lugar de mucho movimiento; todo el día llegaban 

dirigentes, las reuniones, los Consejeros que pasaban en la 

tarde a buscar información, o a recibir y entregar 

correspondencia, los sindicalistas que andaban por la sede 

para reunirse con gente que buscaba trabajo...”  

Las oficinas de la CUT abrían a las 9 de la mañana, de lunes 

a sábado, de manera que la jornada de trabajo de su 

Secretaria era de 09.00 a 12.00 y en la tarde desde las 

14.30 hrs....”bueno hasta las 8 o las 9 de la noche y a veces 

cuando había alguna reunión importante, o había que 

preparar correspondencia o discursos, yo me iba a las 10 o 

a las 11 de la noche y cerraba la sede.  Yo tenía la llave de 

la sede.” 

En la sede de la CUT trabajaban habitualmente y 

contratados dos funcionarios: la Secretaria administrativa  

y un Auxiliar, que se desempeñaba también como estafeta.   

En este período, la CUT era una organización bastante 

consolidada, que disponía de una casilla de Correo, poseía 

una cuenta corriente bancaria y además, una Cuenta de 

Ahorros en el Banco del Estado. 

¿Cómo operaban las finanzas de esta organización? 

La organización se financiaba en Magallanes con las cuotas 

de los sindicatos, los que a su vez, recibían esos fondos de 

sus propios trabajadores afiliados, pero esos fondos nunca 

alcanzaban para financiar el creciente funcionamiento de la 
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organización. 

El arriendo y los gastos de teléfono de dicha sede, corrían 

por cuenta de la Universidad Técnica del Estado, gracias a 

lo estipulado en el Convenio CUT-UTE., de manera que las 

oficinas habían sido entregadas en comodato por la 

Universidad Técnica del Estado a la Central Unica. 

Hay que subrayar que –en general- casi ningún dirigente de 

la CUT en Magallanes recibía una remuneración 

permanente de la Central, sino que la mayoría de ellos se 

financiaba con sus propios sueldos de sus trabajos, en 

empresas o servicios públicos: “...eran todos ad-honorem 

los dirigentes del Consejo de la CUT en esa época, solo 

cuando necesitaban viajar se les cancelaba un viático, yo 

era la que recibía los dineros de los Sindicatos y le 

entregaba esa plata al Tesorero el compañero Angel Vera, 

pero ninguno de esos dirigentes recibía un sueldo de la 

CUT...eran otros tiempos, porque eran dirigentes con 

vocación sindical, con vocación de trabajadores...”   

Las reuniones ordinarias del Consejo Directivo Provincial 

tenían lugar una vez al mes, mientras que las sesiones 

extraordinarias, se efectuaban previa convocatoria escrita 

o verbal urgente y cuando las circunstancias así lo exigían.  

En ciertas casos, se efectuaban “ampliados” de la CUT, que 

consistían en reuniones de asamblea, en las que el Consejo 

Directivo, se reunía con los Presidentes de todos los 

sindicatos afiliados a la organización, lo que daba ocasión a 

una convocatoria de 50 a 60 dirigentes. 
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También se reunían algunos sindicatos en la sede de la 

CUT, como el recientemente creado Sindicato de Asesoras 

del Hogar, según testimonia Herminia González: “...si, las 

asesoras del hogar se organizaron, y en la primera reunión 

que llegaron como unas veinte, se formó el Sindicato allá 

abajo en  la CUT, y vino el Inspector del Trabajo, todo muy 

legal, y yo conversaba con ellas, que estaban muy 

contentas y animadas de tener su nuevo Sindicato...y como 

la sede estaba abierta también los sábados de 9 a 12 del 

día, a ellas se les facilitaba la sala de asambleas y venían a 

reunirse a la CUT...” 

Los dirigentes que más frecuentemente se acercaban a la 

sede de la CUT eran, según Herminia González: “...bueno, 

por supuesto el compañero Armando Ulloa, Secretario 

Provincial, que venía casi todos los días, el Subsecretario 

Abdón Hernández, Ramón Aguilar, el compañero Francisco 

Alarcón, que estaba a cargo del convenio CUT-UTE, Alonso 

Chávez que se encargaba de la Propaganda, el compañero 

José Donoso, que estaba a cargo de conflictos...” 

La actividad diaria en la sede de la CUT, se orientaba 

durante el día a atender a numerosos trabajadores y 

dirigentes que se acercaban en busca de trabajo o para 

entrevistarse con algún dirigente, aún cuando la 

organización no tuvo una Bolsa de Trabajo.  

Por lo tanto, los contactos de sus dirigentes servían como 

medio para obtener alguna ocupación, según relata 

Herminia González: “...bueno en temporada de invierno, 

siempre se acercaban obreros campesinos, gente que al 
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término de la esquila o de los frigoríficos se venía para la 

ciudad y gastaban rápido toda su plata...usted sabe...y 

también venían obreros jornaleros en busca de trabajo...yo 

les tomaba sus datos que quedaban en una ficha y ahí 

después sus dirigentes conocidos, les trataban de buscar 

trabajo...pero siempre los dirigentes de la CUT se daban la 

tarea de buscar trabajo a la gente que andaba cesante...” 

Además, la oficina de la Central recibía periódicamente la 

información proveniente de los Sindicatos, cada vez que 

éstos renovaban su directiva, por lo que se llevaba un 

Archivo de Dirigentes actualizado. 

 La organización sindical había alcanzado en Magallanes un 

alto grado de organización y de expansión hacia 1973.  No 

solo las organizaciones de empleados fiscales y semi-

fiscales se habían fortalecido en sus propias entidades 

(como la ANEF), sino también los sindicatos industriales y 

profesionales urbanos y campesinos, habían 

experimentado un crecimiento considerable. 

 Además, numerosas organizaciones representaban 

conjuntamente a obreros y empleados, como es el caso de 

los trabajadores de ENAP, de la Salud, de la Educación y 

bancarios. 

 No figuran en este listado, los colegios profesionales por 

escapar a la categoría de organismos sindicales o gremiales 

objeto de este estudio, pero no obstante ello, es necesario 

reconocer que desempeñaron un rol social y político 

importante e influyente, sobre todo desde mediados de la 
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década de los sesenta y hasta 1973. 

 Cabe subrayar que el conjunto del movimiento sindical de 

Magallanes en el período 1970 a 1973 estaba 

experimentando un fuerte proceso de cambios, de toma de 

conciencia y de fortalecimiento. 

 La CUT en 1973 era una poderosa organización con 

alrededor de 15.000 afiliados, organizada en un Consejo 

Directivo Provincial compuesto por 15 miembros, más 4 

suplentes y los siguientes Departamentos: Juvenil, 

Femenino, Conflictos, Tesorería, Organización y 

Campesinos. 

El dirigente de los profesores del SUTE e integrante del 

Consejo Directivo Provincial de la CUT en 1973, Fulvio 

Molteni, expresa al respecto: “Este era un movimiento 

sindical que se estaba desarrollando, que se estaba 

fortaleciendo y nosotros trabajábamos aplicando una 

política sensata, con un realismo prudente, sin demagogias, 

sin caudillismos, tratando que se mantenga la disciplina 

laboral...”  

No estaba todo logrado ni mucho menos, pero los 

trabajadores organizados se iban incorporando en las 

tareas del aumento de la producción, en los innovadores 

mecanismos de participación en la gestión de las empresas 

y servicios, realizando en muchos casos esfuerzos heroicos 

para sacar adelante sus empresas. 

 Aun en medio de las diferencias en los estilos de 

conducción y de trabajo gremial, el sindicalismo 
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magallánico se estaba fortaleciendo, se iban afiliando 

nuevas organizaciones a la CUT.  

Este crecimiento se daba además, a nivel nacional, ya que 

“...entre septiembre de 1970 y septiembre de 1973 

aumentó de 1.448 a 1.841 el número de sindicatos 

industriales, de 2.536 a 3.733 el número de sindicatos 

profesionales y de 774 a 1.118 el de los sindicatos 

agrícolas, según fuente de la Dirección General del Trabajo.  

Y la masa laboral, comprendidos los trabajadores agrícolas, 

que era de 630.392 el año 1970 pasó a ser en 1973 de 

1.009.319.  El 30% de la masa laboral llegó a estar 

organizada y los trabajadores pasaron a elegir, en votación 

secreta, sus representantes en los Consejos de las Cajas de 

Previsión.”  Y agregaba los siguientes datos sobre la fuerza 

sindical de la CUT a nivel nacional: “La Central Unica de 

Trabajadores tenía entonces un gran peso en la vida del 

país. 800 mil trabajadores pertenecían a sus filas...”  

 En Magallanes al año 1973, la CUT afiliaba a un total de 

alrededor de 14.500 trabajadores. 

 El siguiente listado presenta a las organizaciones sindicales 

más importantes e influyentes que existían en Magallanes 

en 1973. 

 

- Sindicato Profesional de Jornaleros de Mar y Playa. 

- Comando Unido de Trabajadores del Petróleo, filial 

Magallanes. 
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- Sindicato Industrial del Picladero de Magallanes. 

- Sindicato Unico de Trabajadores de la Empresa Lanera 

Austral. 

- Federación de Trabajadores de la Salud, FENATS. 

- Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación, SUTE. 

- Unión de Profesores de Chile - Filial Magallanes (afiliado 

al SUTE). 

- Sindicato Profesional de Viajantes. 

- Asociación de Trabajadores de Vialidad. 

- Asociación de Profesores y Empleados de la Universidad 

Técnica del Estado, APEUT (Afiliado al SUTE). 

- Consejo Local de Obreros Portuarios. 

- Sindicato Profesional de Empleados y Obreros 

Telefónicos. 

- Asociación de Empleados de los Servicios de Educación, 

ANESES (Afiliado al SUTE). 

- Asociación Nacional de Trabajadores de INDAP, ANATI. 

- Sindicato Metalúrgico y Anexos de Punta Arenas. 

- Sindicato de Barracas de Maderas, Puertas y Ventanas. 

- Sindicato Industrial Minero de Cutter Cove. 

- Sindicato de Trabajadores del Aserradero Las Coles. 

- Sindicato de Trabajadores de Viña San Pedro. 

- Sindicato Profesional Unico de Empleados y Obreros de 
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CORMAG. 

- Sindicato de Empleadas de Casas Particulares de Punta 

Arenas. 

- Frente Femenino de Lanera Austral. 

- Frente Provincial de Jubilados. 

- Asociación de Empleados de la Dirección de Obras 

Sanitarias, ANEDOS. 

- Sindicato de Obreros de EMCOR Ltda.  

- Sindicato Profesional de Empleados de la Empresa 

Constructora EMCOR Ltda. de Punta Arenas. 

- Asociación de Secretarias de Punta Arenas. 

- Consejo Local de Obras Portuarias. 

- Sindicato de Trabajadores de SOCOAGRO. 

- Sindicato Profesional de Empleados y Obreros de Hoteles, 

Restaurantes y Actividades Conexas de Magallanes. 

- Sindicato Profesional de Obreros de la Construcción de 

Magallanes. 

- Federación Campesina "27 de Julio". 

- Federación Bancaria de Chile - Consejo Provincial. 

- Sindicato de Empleados Navieros de Punta Arenas. 

- Sindicato Profesional de Empleados y Obreros de la 

Cooperativa Copeaustral Ltda. de Magallanes. 

- Federación de Profesionales y Técnicos del Servicio 
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Nacional de Salud (afiliada a FENATS). 

- Sindicato Profesional de Empleados y Obreros del Banco 

de Chile. (afiliado a la Federación Nacional Bancaria y al 

Consejo Zonal Bancario). 

- Sindicato Profesional de Empleados y Obreros de 

COFRIMA. 

- Sindicato Gráfico de Magallanes. 

- Sindicato Profesional de Empleados Particulares de 

Empresas de la Locomoción Colectiva de Punta Arenas. 

- Sindicato Profesional de Músicos de Magallanes. 

 

La Central Unica se organizaba internamente en 

Departamentos, entre los cuales los más importantes eran 

el de Conflictos, Prensa y Propaganda, Femenino, 

Organización, Finanzas y Juvenil.    

Este último, por su parte, mantenía contactos estrechos 

con las organizaciones más representativas de los 

estudiantes de la región: la Central Unica de Estudiantes 

Medios de Magallanes (CUEM) y la Federación de 

Estudiantes de la Universidad Técnica del Estado. 

Además, relacionado con la Central Unica, funcionaba un 

Frente Provincial de Jubilados de Magallanes, que 

agrupaba a alrededor de 8.200 afiliados, procedentes de 

todas las cajas de previsión y del Servicio de Seguro Social. 

Numerosas eran las polémicas que atravesaban al 



284 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

movimiento sindical de Magallanes hacia 1973. 

Por cierto, que uno de los fenómenos mayores que 

agobiaba al movimiento sindical regional era la profunda 

fractura política e ideológica, que había experimentado 

gradualmente desde mediados de la década de los años 

sesenta y que se había acentuado durante los tres años de 

la Unidad Popular. 

Se había abierto claramente una brecha casi insalvable, 

entre un sindicalismo de izquierda (adherido 

mayoritariamente a la Unidad Popular) y un sindicalismo 

demócrata-cristiano, que aunque permanecía dentro de la 

CUT, desarrollaba desde su interior una acción opositora 

de control y de vigilancia, muy eficaz y percibida como 

divisionista.  

De hecho, y como producto de diversos procesos sociales y 

políticos en marcha desde la década de los sesenta, habían 

sindicalistas demócrata-cristianos en todos los sindicatos, y 

en el único sector en que se sintieron fuertes para 

desarrollar organizaciones "paralelas" fue en el campo, 

donde estimularon la formación de sindicatos, con 

campesinos que no estaban incorporados a la Federación 

"27 de Julio", como fue el caso de la Federación “Triunfo 

Campesino”. 

Sin embargo, durante los tres años de la Unidad Popular, el 

sindicalismo demócrata-cristiano no jugó la carta de 

quebrar los sindicatos, sino de actuar desde su interior con 

sus posturas de oposición al Gobierno.   
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 A su vez, muchos tópicos en debate al interior de los 

sectores de izquierda de la CUT, provenían de las 

diferencias que se manifestaban al interior de la alianza de 

gobierno, la Unidad Popular, las cuales, como se ha visto, 

se pusieron de manifiesto en el Congreso del Partido 

Federado de la Unidad Popular, y venían desde su propio 

origen. 

 Pero en agosto de 1973, es posible percibir un cierto 

cambio de postura de la CUT frente a ciertos temas, en 

particular de los "cordones industriales". 

 Detrás de éste viraje del movimiento sindical, subyace una 

polémica ideológica que venía suscitándose dentro de la 

CUT por lo menos desde 1971, la que reflejaba una 

diferencia sustancial de posturas entre el sector socialista y 

el sector comunista del sindicalismo y de la propia 

dirigencia de la Unidad Popular en el poder.  

Por un lado, el sector sindical comunista (que ejercía una 

fuerte influencia en el campo educacional, de obreros de la 

construcción y mineros) postulaba (desde 1970 en 

particular) el respeto irrestricto a la legalidad vigente y el 

rechazo a todo tipo de "infantilismo revolucionario o de 

izquierda" que pudiera dar justificación a la acción 

sediciosa de la derecha política y económica.  

Según ésta postura, los "cordones industriales" eran 

innecesarios porque la organización sindical existente se 

bastaba a sí misma para representar a los trabajadores. 

 Del otro lado, el sector socialista del sindicalismo regional 
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(que ejercía influencia preponderante en los sindicatos 

campesinos y entre los funcionarios públicos), adherido a la 

consigna de "avanzar sin transar" y manteniendo algunas 

conexiones con los sectores laborales del Movimiento de 

Izquierda Revolucionaria (MIR) y con otros partidos aliados 

menores de la Unidad Popular (MAPU-Garretón e Izquierda 

Cristiana), postulaba la formación de "cordones 

industriales" como medida de auto-defensa frente a la 

"agresión fascista" ya desencadenada y como medida de 

prevención ante las tentativas golpistas que se veían venir. 

 La polémica interna sin embargo, hacía referencia a otros 

dos temas de importancia mayor para los sectores políticos 

que influían en la CUT en aquel entonces: uno, era el del 

poder real de cada sector (socialista o comunista) al 

interior de dichos cordones industriales, y la capacidad de 

influencia y movilización que los respectivos partidos 

podrían ejercer sobre dichas nuevas entidades. 

 También estaba en cuestionamiento aquí, el tema del 

ritmo al cual avanzaban los cambios implementados por la 

Unidad Popular.  

Aceptar la tesis de los "cordones industriales" (inventada 

por algunos socialistas y dirigentes miristas) significaba 

aceptar que los cambios podían acelerarse aún más, lo que 

tensionaba al aparato institucional del Gobierno al cual 

adherían los sindicatos y la CUT.  Pero por el contrario, 

rechazar los cordones como alternativa de organización, 

significaba (desde la perspectiva de los dirigentes sindicales 

comunistas) dejar en manos del sector socialista de la CUT 
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un nuevo campo de acción y organización, que le podía 

otorgar un mayor poder ante los trabajadores. 

 

El debate ideológico y político en la izquierda 

 

Del año 1973 fue un año intenso en varios sentidos, para la 

región y para el país.   

A medida que se agudizaban las tensiones por el conflicto 

político desatado por una oposición cada vez más violenta 

y agresiva, al interior de la Unidad Popular y en el seno de 

la izquierda el debate ideológico continuaba sin resolverse. 

Como se ha descrito anteriormente el triunfo presidencial 

de Salvador Allende en 1970, resolvió el problema del 

gobierno, pero no resolvió el problema del poder y en ese 

contexto se intensificó la disputa ideológica dentro del 

socialismo y dentro de la izquierda, respecto a las distintas 

vías para alcanzar el poder y producir los cambios: 

mientras algunos sectores planteaban la gradualidad de los 

cambios hasta alcanzar una correlación de fuerzas 

favorable, otros planteaban la urgencia de profundizar los 

cambios para acelerar el proceso de transición al 

socialismo. 

El Partido Radical se dividió en dos (un sector de 

orientación conservadora formó un Partido distinto), el 

MAPU se dividió en dos (MAPU y MAPU Obrero 

Campesino) y las disputas de las tendencias internas dentro 
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del Partido Socialista se hacían cada vez más agudas.   

Se manifestó entonces el fenómeno de las “dos almas” de 

la Unidad Popular: la anterior unidad socialista-comunista 

que había dado fundamento al FRAP, se convirtió en una 

creciente disputa ideológica acerca de la orientación 

política que debía seguir el proceso de cambios en marcha.  

En Magallanes, como en muchas regiones del país, la 

Unidad Popular durante 1973 experimentó una fisura cada 

vez más notoria entre un sector que postulaba la tesis de la 

gradualidad de los cambios liderada por el Partido 

Comunista, y de la necesidad de consolidar lo alcanzado en 

los tres primeros años de gobierno, acumular fuerzas para 

modificar aún más la correlación de fuerzas antes de 

avanzar en reformas más profundas, y otro sector liderado 

por el Partido Socialista que sustentaba la tesis que “el 

programa de la Unidad Popular estaba prácticamente 

cumplido”, por lo que debía actuarse bajo la lógica de 

“avanzar sin transar” y se necesitaba lograr un nuevo 

programa de reformas que empujen y profundicen la 

transición al socialismo, al tiempo que debía considerarse 

el uso de todas las formas de lucha, incluyendo la 

respuesta armada, para conquistar el poder. 

Durante 1973, a medida que se hacían cada vez más 

evidentes los esfuerzos de la oposición por impulsar una 

salida golpista a la situación, este conflicto ideológico 

dentro de la Unidad Popular se reflejó en la relación de los 

partidos con los “cordones industriales” y otras formas de 

poder popular, que fueron surgiendo como respuesta de la 
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base social y de los trabajadores para responder a la 

amenaza golpista.   

 El paro de octubre, la derrota de la oposición en las 

elecciones parlamentarias, el “tancazo” del 29 de junio en 

Santiago e incluso el allanamiento de la empresa Lanera 

Austral y el paro social y empresarial de agosto de 1973, 

eran señales indicativas de que el proceso político se 

encaminaba a una confrontación decisiva y frente a esa 

confrontación, la Unidad Popular estaba dividida. 

El problema y el dilema no era el gobierno, era el poder.  La 

Unidad Popular –como coalición política que gobernaba 

desde el aparato del Estado y la institucionalidad vigente- 

se iba debilitando gradualmente en su capacidad de 

gestión del gobierno, al tiempo que no estaba en absoluto 

preparada para una eventual confrontación generalizada. 

En la tesis “gradualista” (“reformista o moderada” como se 

le denominaba en la época) se situaba el Partido 

Comunista, un sector del Partido Radical y el MAPU Obrero 

Campesino, mientras que en la tesis “de la aceleración de 

los cambios” se situaba la mayoría del Partido Socialista, el 

MAPU, la Izquierda Cristiana, la Juventud Radical 

Revolucionaria, un sector de la Unidad Popular que 

desarrollaba vínculos cada vez más cercanos con el MIR. 

Ambos sectores no completamente estructurados,  

carecían de un programa específico de gestión del 

gobierno para los siguientes tres años hasta 1976, pero 

básicamente el ejercicio de la función de gobierno desde el 

aparato público seguía guiandose por el programa de 



290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gobierno de 1970, por el Plan Decenal de Desarrollo de 

1971-1976 y por la dinámica de la gestión de la 

Corporación de Magallanes.     

Aun así, el paulatino quiebre de la unidad comunista-

socialista que constituía el eje articulador de la Unidad 

Popular, debilitó el conjunto del proceso. 

 

Avances y obras en medio del conflicto 

 

El conflicto social y político agudizado por la oposición al 

gobierno, ocurría en la región en paralelo al desarrollo de 

obras y proyectos.   

En febrero de 1973, titulaba El Magallanes: “Esfuerzo 

familiar e independiente: Complejo agro-industrial modelo 

levantan en Río Seco.  Se está terminando la lechería y 

quesería y se comienza el criadero de cerdos.” (clxxix)  

Se refería al complejo construido por la familia Gutiérrez 

Varillas, inmigrantes españoles radicados en Magallanes y 

que encontraron en la región y en CORMAG el apoyo a su 

emprendimiento industrial. 

 

La Reforma Agraria en Magallanes 

 

Y el proceso de Reforma Agraria continuaba a pesar de las 
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dificultades y complejidades de una fase de cambios.   

La Reforma Agraria en Magallanes –como se ha visto 

anteriormente- puede considerarse como un proceso que 

se inició en 1965-1967 bajo el gobierno de Frei Montalva y 

la puesta en marcha de los servicios públicos CORA e 

INDAP y la expropiación de un conjunto de estancias 

convertidas en asentamientos y cooperativas, y una 

segunda fase durante el gobierno de la Unidad Popular, 

donde se completó la expropiación del gran latifundio, con 

estancias como Laguna Blanca-Bombalot, por ejemplo, y 

donde se aplicó el modelo de los CERA, Centros de 

Reforma Agraria. 

Los servicios del agro se enfrentaron entonces a la 

compleja tarea de apoyar en la administración de dos tipos 

de unidades ganaderas: cooperativas y centros de reforma 

agraria. 

Para entender el proceso de Reforma Agraria, es necesario 

comprender que en Magallanes, a diferencia de la 

agricultura en el centro del país (de forma y origen colonial 

feudal), la ganadería patagónica se rigió bajo un sistema 

capitalista, donde los trabajadores no tienen el mismo 

arraigo en la región austral, en Magallanes el proceso fue 

pacífico y ordenado y las dificultades que se enfrentaron en 

la región, fueron la enormidad de los predios, cuya 

administración era mucho más compleja. 

Tomás Austin, entonces funcionario del área de 

comunicaciones de INDAP en Punta Arenas, relata: “la 

estancia Punta Delgada, que era parte del latifundio más 
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grande del mundo, que disponía de 105.000 hectáreas, 

tenía 95 mil ovinos, 36.000 a 40.000 vacunos y alrededor de 

7.000 caballares, pero esto era explotado por 120 

trabajadores en total, incluyendo el personal de 

administración, pero además, a diferencia de la zona 

central, ninguno de los trabajadores podía vivir con su 

familia en la estancia, salvo los puesteros.” (clxxx) 

Y agrega: “Una estancia de 10.000 hectáreas en Tierra del 

Fuego estaba a cargo de 10 trabajadores. Con la Unidad 

Popular se produjo un cambio, las estancias grandes se 

debían convertir en CERAS por decisión de los propios 

trabajadores, incorporando que los obreros puedan vivir 

con sus familias en el predio” 

Uno de los problemas que enfrentó la reforma agraria en 

Magallanes –entre otros- fue el de la gestión del proceso 

de exportación de los productos de la ganadería: lanas, 

carnes y cueros. Las grandes empresas capitalistas 

ganaderas latifundistas exportaban directamente a través 

de brockers hacia los mercados ingleses.   

Con los CERAS, la propiedad de la tierra sigue siendo del 

Estado y con las cooperativas y asentamientos, la tierra es 

de propiedad de la cooperativa compuestas por los propios 

trabajadores: “el CERA tenía una dirección tripartita, es 

decir, los trabajadores, una administración contratada y la 

CORA a nombre del Estado, y se contrataban a cierto grupo 

de administración.  Los trabajadores tenían su organización 

que dice lo que debía hacerse, pero como se trata de una 

estancia de, por ejemplo, 40.000 hectáreas, tiene que 
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haber un administrador, un ingeniero agrónomo por lo 

menos, tiene que haber contadores y eso significa un 

aparato de administración contratado.”  

CORA a través de sus equipos profesionales tuvo que 

hacerse cargo de apoyar a las cooperativas y CERAS para 

que continúen realizando la exportación.  

¿Quién hizo el proceso de exportación? “la CORA lo 

intentaba, ahora por eso se intentaba, pero hay que 

entender que todo el proceso de producción fue alterado, 

porque por un lado la estructura del campesinado se 

cambió completamente, muchos obreros se enfrentaron a 

la necesidad de asumir tareas técnicas y operativas que las 

habían aprendido solo por experiencia.  Hubieron serios 

problemas de gestión iniciales, y entonces la CORA puso a 

funcionarios a trabajar en cada estancia en el tema de la 

exportación de la producción.” 

Inicialmente esta transición del proceso anual de 

exportación –que no podía interrumpirse- generó diversas 

dificultades  y problemas de gestión: “en muchos lugares 

contrataron como administradores a antiguos 

administradores que habían trabajado en la Explotadora, 

pero que sabían manejar el predio.”    

“Había un problema de que el campesinado si bien 

conoce…” 

Se suponía que cualquier obrero de la estancia, sería capaz 

de manejar todo el proceso, porque ellos han trabajado 

toda su vía en la estancia: “pero estos trabajadores no se 
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manejaban con la parte administrativa y comercial, en 

cambio el estanciero o su administrador si conocía los 

detalles de ese proceso de negocio.” 

Otra de las dificultades que enfrentó la ganadería 

magallánica en este período fue una epidemia de sarna 

ovina, que afectó a predios del continente y de la isla de 

Tierra del Fuego.  El entonces funcionario inspector de 

carnes de Socoagro, Gustavo Hernández testimonia al 

respecto: “en la estancia Cañadón Grande hubo que 

sacrificar alrededor de 6.000 corderos con sarna ovina, 

entre noviembre de 1972 y febrero de 1973, una plaga 

contagiosa introducida desde las estancias argentinas 

vecinas según informaban los propios puesteros y 

recorredores de campos.” (clxxxi) 

A mediados de julio se incorporó al área reformada la 

estancia Laguna Blanca, uno de los predios de mayor 

tamaño en el territorio de Magallanes, decisión en la que 

los trabajadores participaron directamente en la toma de 

decisiones, apoyados por personal profesional de INDAP y 

la CORA. 

El 13 de julio de 1973 titula El Magallanes: “Predio Laguna 

Blanca se integra a partir de hoy al área reformada. En el 

día de hoy se constituye oficialmente como Centro de 

Reforma Agraria, el predio denominado Laguna Blanca.  La 

forma de organización que se tomará fue pedida por sus 

propios trabajadores, en asamblea general. Este predio fue 

expropiado el año recién pasado y pertenecía a la Sociedad 

Ganadera Laguna Blanca. El nuevo predio que hoy pasa al 
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área reformada tiene una superficie total de 155.797 

hectáreas y se encuentra ubicado en el Departamento de 

Magallanes, comuna de Morro Chico, a 114 kilómetros al 

norte de Punta Arenas en el camino interdepartamental 

hacia Ultima Esperanza.  Su dotación actual es de 113 mil 

cabezas de ganado ovino, 1.300 bovinos y 600 caballares, 

siendo 2.000 ovinos la dotación de animales finos.   En 

Laguna Blanca laboran con contrato indefinido 70 obreros 

ganaderos, de los cuales 13 viven con sus familias en el 

mismo predio, mientras que como obreros temporales 

durante 6 meses laboran 74 trabajadores. Se completa el 

personal con 13 empleados, 8 de los cuales viven con sus 

familias en este nuevo Centro de Reforma Agraria.” (clxxxii) 

La Reforma Agraria significó además del cambio de 

propiedad de los predios y de una nueva forma de 

organización de la producción, el respectivo proceso de 

traspaso de competencias para que los propios campesinos 

conozcan y gestionen los sistemas de contabilidad de las 

estancias y aprendan los procedimientos para dar 

continuidad a la exportación de lanas y carnes al 

extranjero.  En ese traspaso de competencias y 

conocimientos técnicos, los funcionarios de CORA e INDAP 

fueron fundamentales. 

En El Magallanes del 19 de julio leemos el siguiente 

editorial: “Aportes de CORMAG.  Nunca como ahora, los 

recursos de la zona habían sido invertidos tan racional y 

justicieramente.  Es que con el Gobierno Popular toda la 

política económica está ajustada a planificación.  Se acabó 
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la chuña de aportes discriminatorios en favor de 

solicitantes sin más aval que su contacto con la autoridad 

de turno. Bajo el régimen de los trabajadores, la 

Corporación de Magallanes se fijó como primera gran tarea 

el montaje de una vasta estructura industrial.  La guió en 

este sentido el doble propósito de ofrecer trabajo estable a 

un mayor contingente laboral y elaborar materias primas 

regionales hasta el estado de producto terminado.  En esta 

línea destacan los complejos textil y del cuero. Por otro 

lado, desde el inicio del Gobierno Popular junto a la 

industrialización, gran caudal de recursos regionales se 

desvió hacia planes de desarrollo urbano.  Así se pudo 

dotar de agua potable, alcantarillado y alumbrado público 

a vastos sectores poblacionales, que veían exigiendo esos 

servicios fundamentales, en algunas partes, hace más de 10 

años.  Se intensificó el programa de pavimentación de 

calzadas y confección de aceras con pastelones de 

cemento.  Todo lo anterior no ha sido obstáculo para que 

CORMAG extienda también su apoyo al deporte y a la 

cultura.”(clxxxiii) 

En un contexto de aceleración de los cambios, los 

trabajadores y dirigentes campesinos reclamaban una 

extensión del proceso de Reforma Agraria en Magallanes, a 

la par que criticaban el burocratismo de los funcionarios de 

los servicios del agro.   

La reforma agraria –iniciada en 1965 bajo el gobierno de 

Frei Montalva- fue continuada y profundizada por el 

gobierno de la Unidad Popular, siguiendo el esquema de 
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entrega de la tierra a organizaciones productivas decididas 

por los propios trabajadores campesinos (cooperativas, 

centros de producción, centros de reforma agraria y/o 

asentamientos) con el apoyo técnico de la CORA 

(Corporación de la Reforma Agraria) y del INDAP (Instituto 

de Desarrollo Agropecuario).  Al revés de una creencia 

instalada después de 1973, la Reforma Agraria no significó 

una “estatización” de la tierra ni de los procesos 

productivos. (clxxxiv) 

Refiere Américo Fontana sobre el proceso de asignación de 

la tierra: “la política de asignación de tierras de nuestro 

gobierno se basaba en la transferencia de la propiedad de 

la tierra expropiada a una cooperativa asignataria o a una 

sociedad de reforma agraria, con todos los trabajadores 

mayores de 18 años y su esposa, eran cooperativas abiertas 

a nuevos socios…” (clxxxv) 

La CORA e INDAP –servicios públicos dependientes del 

Ministerio de Agricultura- apoyaron técnicamente a las 

unidades productivas campesinas de la Reforma Agraria en 

Magallanes, durante el gobierno de Frei Montalva y de 

Salvador Allende. 

El Consejo Provincial Campesino, organismo representativo 

de toda la masa campesina del sector reformado de la 

provincia, emitía a este respecto una extensa declaración el 

28 de agosto, dirigida “...a los compañeros trabajadores del 

campo y el movimiento obrero en general.”   

En dicho documento demandan: “...expropiar todas las 

estancias y lotes mayores de 40 has. de riego básico que 
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están mal explotadas o abandonados o 

paralizados...expropiación o intervención inmediata de los 

predios que se encuentran abandonados o paralizados, 

excepto los inferiores a 20 has. siempre que su dueño lo 

posea como único medio de subsistencia...darles curso a las 

carpetas de expropiaciones que están retenidas por 

acciones de funcionarios de la UP, que protegen a ciertos 

enemigos o que simplemente atornillan al 

revés...reorganizarse el crédito agrícola integral a la 

fijación de remuneraciones mayores cuyos montos se basen 

en la especialización o peligrosidad del trabajo, en normas 

de trabajo y metas de producción...” y proponía como 

tareas de las organizaciones campesinas: “...impulsar en 

todos los sectores el paso al Area Social de la Economía de 

todas las industrias, fábricas y empresas, y apoyo y defensa 

del Gobierno del Pueblo y defensa inclaudicable del proceso 

revolucionario de construcción del socialismo...los 

compañeros campesinos  deben conversar con los hijos de 

los trabajadores del campo, que están en las fuerzas 

armadas para que tengan cuidado en las instrucciones que 

reciben de sus superiores en el sentido de las ordenen 

disparar contra su propia clase, contra el pueblo mismo, y 

que los lleven a acciones sediciosas al margen de la ley.  Los 

soldados, marineros, aviadores y carabineros no pueden 

prestarse en ningún momento y bajo ninguna 

circunstancia, para asesinar trabajadores...¡A organizarse, 

a luchar, a vencer! Consejo Provincial Campesino.  Punta 

Arenas, agosto 28 de 1973”. 

La aceleración y profundización de la implementación de la  
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Reforma Agraria en la región, significó cambios en la 

gestión de los predios y en el ritmo de la actividad 

productiva. En los tres años de gestión de la Unidad 

Popular, se mantuvo la producción de carne bovina (2.498 

toneladas en 1971, 2.812 toneladas en 1972 y 2.262 

toneladas en 1973) al tiempo que disminuyó la producción 

de carne ovina (11.459 toneladas en 1971, 8.662 toneladas 

en 1972 y 6.707 toneladas en 1973). 

 

Demanda y consumo 

 

La política económica expansiva de redistribución del 

ingreso realizado por el Gobierno de la UP incrementó la 

demanda y el consumo, pero la mantención o disminución 

relativa de los mismos niveles productivos, frenó la 

disponibilidad de productos en el mercado. 

Los problemas de abastecimiento de la población de Punta 

Arenas se reflejaban además en las sucesivas reuniones de 

la autoridad provincial con los sectores productivos.   

Expresaba La Prensa Austral a este respecto el 29 de 

agosto: “Actividades de la pesca serán racionalizados para 

una mayor producción por falta de carne.  El incremento de 

las actividades de pesca, para paliar la escasez de carne, se 

trató en una reunión en la Intendencia que presidió el 

Titular Octavio Castro, con asistencia del Presidente de la 

Federación de Pescadores Jorge González G., 

representantes de los industriales, SOCOAGRO, pescadores 
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de Natales, INDAP y organismos vinculados al 

problema...Cortadores de carne. En la tarde de ayer se 

reunió el Intendente con los abasteros y dueños de 

carnicerías, asistiendo los cortadores de carne, que están 

en peligro de cesantía, a raíz de la restricción de venta del 

producto.  Se conocieron diversos antecedentes y la 

posibilidad de que SOCOAGRO tome a esta gente. En todo 

caso se pedirá el consentimiento a la jefatura de la 

sociedad en Santiago, y se realizará una nueva reunión 

después de Fiestas Patrias para resolver al respecto.”( clxxxvi) 

En agosto de 1973 se efectuó el Festival Folklórico de la 

Patagonia, entre el 11 y el 15 de ese mes, con la 

participación de Patricio Manns y del Ballet Folklórico 

Infantil de Argentina.  El evento –que contó con una masiva 

asistencia en el Gimnasio Cubierto de Punta Arenas- fue 

organizado exitosamente por un equipo de personal de 

EMATUR dirigido por su director Ejecutivo Alejandro 

Ferrer. 

 

Los días finales 

 

El paro gremial y empresarial opositor iniciado en agosto, 

al igual que el paro de octubre de 1972, obedecía a una 

doble finalidad política: dificultar la actividad económica, 

para favorecer un clima de ingobernabilidad propicio al 

golpe militar.(clxxxvii)  

Paralizaron un sector de los comerciantes, una parte de los 
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empleados particulares y los transportistas opositores, los 

abogados, ingenieros y algunos médicos, pero un sector del 

comercio y el transporte, como el MOPARE y pequeños 

empresarios continuaron trabajando con lo que 

disminuyeron el impacto efectivo de la paralización en la 

actividad económica regional.  

Pero siguieron funcionando, una parte del comercio y el 

transporte terrestre, las oficinas públicas, servicios de gas, 

energía eléctrica, teléfonos y telecomunicaciones, agua 

potable, transporte colectivo urbano, hospitales y postas 

de salud, colegios y liceos fiscales. 

Durante el paro de agosto, el puerto de Punta Arenas no 

paralizó y los trabajadores portuarios continuaron 

realizando las faenas de embarque y desembarque de 

mercaderías. 

El obrero de la Empresa Portuaria de Chile EMPORCHI y 

dirigente portuario Manuel Reyes, en aquel entonces 

integrante del Comité Local Portuario de Punta Arenas y de 

la CUT, menciona: “Durante los mil días de la Unidad 

Popular el puerto de Punta Arenas nunca paralizó, nosotros 

no fuimos krumiros, siempre estuvimos trabajando, 

seguimos trabajando a pesar del paro de octubre y del paro 

de agosto, porque nosotros teníamos una responsabilidad.” 

(clxxxviii) 

Las presiones de los dirigentes sindicales de oposición, de 

militancia DC, no lograron que los obreros portuarios 

paralicen, porque además, la condición salarial de esos 

trabajadores era mucho mejor que otras categorías de 
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obreros o empleados: “hay que reconocer que los 

trabajadores portuarios estábamos en un nivel de salarios 

mucho mejor, por ejemplo, que un empleado bancario y el 

gobierno de la Unidad Popular nos había entregado un 

reajuste del 120% de los sueldos base”, refiere Manuel 

Reyes. 

En la medida en que todos los sectores sociales y 

ciudadanos presentaban tendencias opositoras y 

gobiernistas más o menos organizadas, ninguna actividad 

económica en particular resultó completamente 

paralizada. 

 

La inflación y el deterioro del poder adquisitivo de los 

trabajadores y las familias 

 

Durante 1973, y como resultado del impulso proveniente 

de 1972 y de los reajustes automáticos de sueldos, se había 

producido una expansión del consumo y la demanda en el 

mercado regional, aunque se vieron afectados al final del 

período por las limitaciones originadas en el 

acaparamiento y mercado negro realizado por una parte 

del comercio y la oposición patronal. (clxxxix)  

Recibieron reajustes todas las categorías de trabajadores, 

se establecieron los reajustes automáticos (según el 

convenio CUT Gobierno), de manera que el alza de los 

precios era compensada en seis meses con el reajuste de 
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las remuneraciones. 

Pero la inflación se había disparado y la pérdida de poder 

adquisitivo era acelerada.  

En efecto, el Indice de Precios al Consumidor en 

septiembre de 1973 alcanzaba el 1.271% con lo que la 

inflación y el alza acelerada de precios de los productos, 

alimentación, vivienda y vestuario, eliminaba velozmente 

el poder de los salarios y de los reajustes de salarios. (cxc) 

Allende había recibido en 1970 una situación económica en 

que el índice de precios al consumidor era de un 124,35%, 

pero ese índice continuó subiendo, de manera que en 

197q1 fue de 149,29%, en 1972 alcanzó al 265,46% y 

durante todo el año 1973, como señala la estadística del 

INE, alcanzó al 1.202,05%. 

En el período 1970-1973 el incremento de los precios en 

general (el Indice de Precios al Consumidor del INE), era 

superado por el Indice específico de los productos de 

alimentación: mientras en 1972 el índice general IPC fue de 

un 265,46%, el índice de alimentación fue de 341,45% y en 

septiembre de 1973 el IPC era de un 1.202,05% mientras 

que el índice de alimentación había aumentado un 

1.627,03%.(cxci) 

En la región de Magallanes, el impacto de la acelerada alza 

de los precios en general, y de los productos de 

alimentación en particular -verduras, frutas, conservas, 

lácteos, carnes- se agravaba por el aumento de los costos 

del transporte de las mercaderías desde el centro del país o 
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de los productos importados desde los mercados del 

hemisferio norte. 

Desde el paro de octubre de 1972, además, se 

incrementaron las acciones de acaparamiento por parte de 

los comerciantes opositores al gobierno (especialmente de 

los productos no perecibles), originando una escasez 

artificial en el mercado, pero que impactaba negativa en la 

disponibilidad de productos para los consumidores.   Esa 

escasez artificial era utilizada entonces, por los 

comerciantes, para justificar el alza de los precios. 

Sin embargo, como relata Manuel Reyes, dirigente sindical 

portuario: “el puerto de Punta Arenas nunca paralizó, 

desde 1970 a 1973 nunca paramos, los obreros de 

EMPORCHI, los estibadores, mantuvimos la carga y la 

descarga de mercaderías en el muelle de Punta Arenas, 

porque nosotros sabíamos que teníamos una 

responsabilidad…”(cxcii) 

El deterioro de la situación económica y del poder 

adquisitivo de los trabajadores y las familias más pobres, 

necesariamente estaba produciendo cambios en la 

percepción ciudadana y en la adhesión de distintos 

sectores sociales al gobierno. 

El lunes 10 de septiembre se anunciaba por la prensa local 

que se anticiparía el pago de sus sueldos a los empleados 

fiscales: “el Ministro de Hacienda, Contraalmirante Daniel 

Arellano, respondió hoy afirmativamente, a la petición 

formulada por la Agrupación Nacional de Empleados 

Fiscales ANEF, a través de su presidente Tucapel Jiménez, 
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para que les sean pagadas las remuneraciones de ese 

sector, el día 14 de este mes...resolviendo que esa 

cancelación se efectúe antes de Fiestas Patrias...”  

 Los gremios del comercio, transporte y empleados 

particulares anunciaban la continuación de sus respectivas 

huelgas.  

Decía al respecto “La Prensa Austral”: “Comercio, 

transporte y EE. Particulares siguen sus huelgas indefinidas.  

Inalterables y en calidad de indefinidos continúan los paros 

del comercio, los empleados particulares y los camioneros. 

El comercio y los camioneros mantienen su conflicto de 

carácter nacional, obedeciendo instrucciones de sus 

directivos centrales y en atención a que sus respectivos 

gremios aún no reciben respuestas satisfactorias a sus 

demandas, por parte del Gobierno. Por su parte, el 

movimiento de los empleados particulares es regional y fue 

decretado luego de no encontrar solución a los graves 

problemas que afectan a los trabajadores del sector 

privado, algunos de carácter económico y otros laboral, 

como es el de la cesantía que se cierne sobre los empleados 

de comercio.”  

Adhirieron hoy también al paro empresarial y gremial otros 

empleados particulares: “En su calidad de empleados 

particulares. Personal de cines adhieren al paro.  A partir de 

hoy los trabajadores de los cines, en su calidad de 

empleados particulares, adhieren al paro indefinido 

decretado por la Confederación de Empleados Particulares 

de Magallanes.  Esto significa que también a partir de hoy 
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no habrá funciones en los cines locales.”   Además, el 

Colegio de Ingenieros citaba a una “...asamblea obligatoria 

de emergencia a todos los colegiados de las provincias de 

Magallanes y Aysén, para tratar orden emanada del 

Consejo General.  La reunión asamblea se efectuará en el 

local del Colegio de Abogados (Roca N° 843, 2° piso), hoy 

lunes 10 de septiembre a las 10.30 hs.”    

Los Ingenieros colegiados iban a declarar también su 

adhesión al paro empresarial y gremial opositor en marcha. 

Desde Santiago, por su parte, se anunciaba la continuación 

de la huelga empresarial y gremial.  En portada del 10 de 

septiembre el periódico “La Prensa Austral” presentaba 

dos titulares: “Nueva directiva de los médicos sigue en 

paro” y además: “prorrogan paro del comercio.”  Los 

comerciantes, a nivel nacional anunciaban la continuación 

de su movimiento por otras 48 horas.  En cuanto al carácter 

del paro médico, el periódico local informaba que los 

nuevos directivos nacionales del Colegio Médico de Chile 

impulsaban su acción opositora al Gobierno, mediante la 

formación de “...comandos multigremiales, porque hemos 

salido de un contexto economicista gremial para ingresar a 

otro social-gremial-político.”  

Resultaba evidente que el paro empresarial y gremial de 

agosto –a diferencia del paro de octubre de 1972- tenía un 

claro propósito político: generar las condiciones que 

favorezcan el derrocamiento del gobierno constitucional 

mediante el golpe militar. 

En Magallanes entre agosto y septiembre la paralización de 
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actividades de algunas de las empresas privadas (como 

consecuencia de la huelga de los empleados particulares) 

no afectaba directamente al Estado, mientras que el 

gremio de transportistas y camioneros se había dividido en 

dos, de manera que mientras el SIDUCAM estaba en paro, 

el MOPARE continuaba movilizando sus camiones para la 

distribución de mercaderías desde los puertos al comercio 

local que mantenía abiertas sus puertas. 

Uno de los problemas más agudos que experimentaba la 

población y los trabajadores en Magallanes era el 

desabastecimiento, el creciente mercado negro y las 

dificultades para acceder a productos de primera 

necesidad.  

Las colas de consumidores se presentaban frecuentemente 

en los establecimientos comerciales de las ciudades, pero 

el fenómeno tenía además otra connotación como lo 

describe esta nota de “La Prensa Austral”: “Abusos.  Grupos 

de mujeres se estacionan desde muy temprano frente a los 

canastillos o depósitos de cecinas en el Supermercado 

Cofrima con el propósito de adquirirlos.  Diariamente se 

comprueban abusos a raíz de la compra excesiva de 

algunas personas, perjudicando a quienes están un tanto 

alejados de esos lugares o llegan posteriormente para 

proveerse de fiambre, salchichas, chorizos, etc...Ha 

quedado en evidencia que muchas personas permanecen 

allí durante gran parte de la mañana, y aun cuando ya han 

obtenido una cantidad considerable de paquetes esperan 

que se deposite una nueva remesa de esos productos para 



308 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aumentar el volumen de su abastecimiento...”  

Los problemas de abastecimiento de la población de Punta 

Arenas se reflejaban además en la preocupación y las  

sucesivas reuniones de la autoridad provincial con los 

sectores productivos.   

Expresa hoy “La Prensa Austral” a este respecto: 

“Actividades de la pesca serán racionalizados para una 

mayor producción por falta de carne.  El incremento de las 

actividades de pesca, para paliar la escasez de carne, se 

trató en una reunión en la Intendencia que presidió el 

Titular Octavio Castro, con asistencia del Presidente de la 

Federación de Pescadores Jorge González G., 

representantes de los industriales, SOCOAGRO, pescadores 

de Natales, INDAP y organismos vinculados al 

problema...Cortadores de carne. En la tarde de ayer se 

reunió el Intendente con los abasteros y dueños de 

carnicerías, asistiendo los cortadores de carne, que están 

en peligro de cesantía, a raíz de la restricción de venta del 

producto.  Se conocieron diversos antecedentes y la 

posibilidad de que SOCOAGRO tome a esta gente. En todo 

caso se pedirá el consentimiento a la jefatura de la 

sociedad en Santiago, y se realizará una nueva reunión 

después de Fiestas Patrias para resolver al respecto.”  

Hoy se anunciaba también el pago de las pensiones, 

correspondientes al mes de septiembre.  El sector pasivo 

de la región se vería beneficiado con esta decisión y se 

anunciaba en estos términos en la prensa: “Pensiones.  El 

Servicio de Seguro Social inicia mañana el pago de las 
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pensiones de la ley N° 10.383 y de Accidentes del Trabajo, 

correspondientes al mes de septiembre. De esta forma los 

cinco mil beneficiarios percibirán su dinero antes de Fiestas 

Patrias.”  

La actividad municipal continuaba también intensa.   

Se informaba hoy de los trabajos en curso para refaccionar 

el Palacio Montes donde funcionaba la Casa de la Cultura.  

El proyecto que se encontraba en discusión, era demoler el 

edificio municipal de Bories y Av. Colón, como lo relata la 

prensa: “Refaccionan Casa de Cultura para el traslado de 

todos los servicios de la Municipalidad. Para planificar los 

trabajos de refacción e instalación de algunos servicios en 

la Casa de la Cultura, realizaron una visita inspectiva al 

Alcalde Evalterio Agüero, el Director de Obras, Ricardo 

Cárcamo y el Asesor Urbanista, Carlos Descouvieres Gómez.  

La comisión recogió detalles acerca de las obras que se 

ejecutarán a fin de dejar habilitado el edificio para el 

traslado de las oficinas de la Municipalidad, lo que debe 

ocurrir a fines del mes de octubre.  El traslado a la Casa de 

la Cultura es para dar paso a la demolición del actual 

edificio municipal en cuyos terrenos, se levantarán el 

Palacio Consistorial y un pabellón para la Tesorería 

Provincial y otros servicios públicos.  En la última sesión de 

la corporación edilicia, se autorizó la inversión de hasta E° 

1.200.000 para cubrir los gastos que demandarán estos 

trabajos.”  

 Se efectúa una reunión de la Directiva del Comando Zonal 

de Trabajadores de ENAP, para organizar el proceso de 
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consulta y negociación para su convenio colectivo de 1974. 

 Siempre el 10 de septiembre el periódico “La Prensa 

Austral” anunciaba que “Los enapinos se informan sobre 

pliego de peticiones.” Y detallaba las demandas de este 

sector laboral en los siguientes términos: “Pliego.  En el 

documento, se solicita un reajuste del 110% del alza del 

costo de la vida, revelado por índice de precios al 

consumidor, al 30 de septiembre.  Además, se pide que a 

contar del 1° de octubre, los sueldos y salarios en la ENAP 

sean reajustados automáticamente cada vez que se 

registre un alza del costo de la vida igual o superior al 15%.  

Otro de los puntos fundamentales del pliego lo constituyen 

la petición de un aumento a la asignación familiar y al bono 

de vacaciones y una bonificación a la mano de obra 

calificada y especializada y al personal administrativo.. 

Respaldo hasta el momento, en todos los lugares visitados, 

los dirigentes han encontrado un total respaldo al pliego de 

peticiones.”  

A través de “El Magallanes” los dirigentes del Comando 

Zonal de los Trabajadores del Petróleo, y en el marco del 

proceso de consulta a sus bases para el Pliego de 

Peticiones anual, anunciaban un calendario de visitas a los 

distintos puntos de trabajo de la Empresa.  

Según ese cronograma, serían visitados por los dirigentes 

enapinos, los recintos de Percy-Clarencia, Manantiales y 

Cerro Sombrero el día lunes 10 de septiembre; el de 

Sísmico N° 5 y Cullen, el día 11 de septiembre; y 

finalmente, el Edificio Central, Tres Puentes y Cabo Negro, 
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el día 12 de septiembre.  

La prensa regional se anunciaba también el pago de las 

pensiones, correspondientes al mes de septiembre.   

El sector pasivo de la región se vería beneficiado con esta 

decisión y se anunciaba en estos términos en La Prensa 

Austral: “Pensiones.  El Servicio de Seguro Social inicia 

mañana el pago de las pensiones de la ley N° 10.383 y de 

Accidentes del Trabajo, correspondientes al mes de 

septiembre. De esta forma los cinco mil beneficiarios 

percibirán su dinero antes de Fiestas Patrias.” (cxciii) 

En síntesis, ese día lunes 10 de septiembre, no obstante el 

paro de un sector del comercio mayorista y minorista y de 

varios gremios de profesionales, toda la administración 

provincial y municipal, todos los servicios públicos 

funcionaron normalmente. 
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CONCLUSIONES  

 

El juicio histórico sobre el Gobierno de la Unidad Popular y 

en particular sobre la gestión de dicho período en la región 

de Magallanes continúa pendiente, aun cuando el silencio 

persistente, la distorsión deliberada de los hechos y el 

sesgo ideológico de algunos historiadores, han marcado las 

creencias y percepciones de sucesivas generaciones 

respecto de los hechos, de las obras, proyectos y 

realizaciones alcanzadas. 

Cuando se revisan las fuentes documentales, los 

testimonios, la información de prensa, los hechos saltan a 

la vista y se desvanece notoriamente la persistente 

nebulosa que ha prevalecido. 

En continuidad con la tendencia prevaleciente en los inicios 

de la década de los años setenta en Chile y en América 

Latina, el gobierno de Allende en la región de Magallanes 

siguió una orientación desarrollista de cambio estructural, 

es decir una perspectiva de modernización económica, de 

fortalecimiento de la industria y de profundización 

democrática, mediante una estrategia de industrialización 

para la sustitución de importaciones, la formación de un 

mercado interno y la expansión del empleo. 

Los gobiernos se juzgan por la coherencia entre el 

programa de propuestas y los esfuerzos y decisiones por 

materializar esas propuestas, y también por su obra, es 

decir, por sus realizaciones concretas. 
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El gobierno de la Unidad Popular mantiene y continúa 

ejecutando las principales obras públicas del gobierno 

anterior, pero no es la continuidad de Frei Montalva, sino 

que representa un nuevo impulso de desarrollo con una 

orientación más profundamente transformadora y 

revolucionaria, y donde el Estado desempeñó un rol 

estratégico en la definición de las estrategias y planes, de la 

inversión y el crecimiento. 

La Unidad Popular gobernó en la región –como en todo el 

país- en un marco de vigencia de las libertades públicas, 

ajustándose estrictamente a las normas legales vigentes y 

al Estado de Derecho bajo la Constitución Política de 1925.   

Durante los tres años de gobierno de la UP se realizaron las 

elecciones municipales y complementarias de senador de 

1971 y las parlamentarias de 1973, en un marco de pleno 

respeto al pluralismo, la libertad de prensa y de expresión. 

Cuando se analiza el gobierno de Allende a la luz de la 

información documental existente y disponible, cobra 

mayor vigencia aquello de que son las obras y realizaciones 

las que hablan más fuerte que los silencios y las 

distorsiones de los historiadores e ideólogos interesados. 

Tres años distintos resultan de la experiencia de la UP en 

Magallanes. 1970-1971 fue un período marcado por el 

empuje y el entusiasmo popular y por el despliegue de 

iniciativas, proyectos y obras, en un ambiente optimista, 

con una rápida instalación de los equipos de gobierno en la 

provincia.  

En cambio 1972 puede resumirse como un año bipolar con 
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una primera etapa de desarrollo y una segunda etapa de 

conflicto marcado por el paro de octubre, y 1973 de 

intensificación del conflicto. 

 

Balance de obras y realizaciones 

 

¿Cuáles han sido los principales hallazgos de esta 

investigación? 

El primero es desmentir la ausencia de programa de 

gobierno de la UP en Magallanes.  Varios documentos 

cumplieron el rol de guías programáticas para el período y 

esos textos se pueden considerar como complementarios 

entre sí, ya que sus orientaciones, líneas programáticas y 

programas y proyectos eje eran en general coincidentes. 

El segundo hallazgo es el voluminoso balance de obras y 

realizaciones que resulta del cruce de toda la información 

compulsada.   Cabe subrayar que todo ese conjunto de 

proyectos y obras se logró realizar, iniciar, continuar o 

terminar en medio de un ambiente cargado de tensiones, 

de polarización y de conflictos, y en un período de 

gobierno interrumpido, es decir, de solo 3 años.    

En 3 años no se hizo todo, pero se estaba cumpliendo el 

programa de gobierno y había un conjunto de proyectos y 

programas de desarrollo que estaban en marcha, que se 

estaban ejecutando y cumpliendo. 

En Magallanes el gobierno de la Unidad Popular fue un 
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gobierno notoriamente realizador, donde el Estado y la 

administración continuaron funcionando y desarrollando la 

gestión pública, a pesar de la creciente intensidad del 

conflicto político y social.   

 Cada año fue in crecendo el clima conflictivo en 

Magallanes: en términos generales, 1971 fue un año de 

realizaciones con un bajo nivel de conflictos; 1972 fue un 

año dividido en dos, un primer semestre de relativa calma 

y un paro de octubre que marcó el período e inició una 

escalada que culminó en el golpe cívico-militar, y 1973 fue 

el año en que toda la violencia y la agresividad de la 

oposición se volcó a la gestión pública para intentar 

paralizar el Estado y la administración y generar 

ingobernabilidad. 

Por lo tanto, un tercer hallazgo de esta investigación es la 

notable capacidad de la administración pública, del aparato 

público de servicios y funcionarios servidores del Estado, 

que siguieron funcionando, continuaron gestionando 

proyectos y programas a pesar del conflicto social que 

prevalecía a su alrededor. 

Lo que hemos intentado aquí es juzgar al gobierno de 

Allende por los textos y documentos y por los hechos, por 

las obras concretas.   Los textos hablan de hechos y de 

números, los números y las estadísticas hablan de 

proyectos y los proyectos nos hablan de personas. 

El Programa de Gobierno de la UP de 1970, por ejemplo, 

establece entre las 14 Primeras Medidas de acción 

inmediata, “movilización gratuita para todos los 
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estudiantes”.  En efecto, en 1971 se estableció que todos 

los estudiantes de colegios, liceos y universitarios en 

Magallanes cuenten con movilización urbana gratuita 

durante los 365 días del año.  Promesa cumplida.  

Una revisión de las 15 Primeras Medidas así lo demuestra: 

iniciadas las obras de agua potable desde Laguna Parrillar, 

para Punta Arenas, adquirido un ferry para el tráfico 

marítimo entre Porvenir y Punta Arenas, salario mínimo 

para los obreros de las estancias, atención médico dental 

en localidades rurales, en ejecución el plan extraordinario 

de obras públicas en Ultima Esperanza, gas natural 

distribuido a bajo costo a la población de Punta Arenas y de 

Puerto Natales. 

En materia educacional, por ejemplo, durante el gobierno 

de la Unidad Popular en Magallanes se construyó la nueva 

sede del Instituto Nacional de Capacitación, INACAP en 

Punta Arenas (con equipamiento e infraestructura donados 

por el gobierno de la República Federal de Yugoeslavia); se 

inició la construcción del campus de Avenida Bulnes de la 

Universidad Técnica del Estado (proyecto denominado 

Ciudad Universitaria); se puso en marcha el sistema tri-

estamental de gobierno universitario en la UTE Punta 

Arenas (Senado universitario y elección directa de Rector 

por toda la comunidad universitaria); se perfeccionó el 

curriculum educacional, se realizó un Congreso Nacional de 

la Educación donde participaron todos los estamentos; se 

dotó de sistema de gas natural para calefacción a todos los 

liceos y colegios de Punta Arenas y Puerto Natales; se 
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duplicó el número de estudiantes beneficiarios de la Beca 

CORMAG (alrededor de 100 becas anuales) para financiar 

estudios universitarios a jóvenes magallánicos con buenos 

resultados educacionales y escasos recursos; se amplió 

notoriamente la matrícula universitaria (con nuevos 

estudiantes a las carreras de la UTE y los programas del 

convenio CUT-UTE para trabajadores y técnicos); se 

repararon numerosos establecimientos educacionales; se 

contrataron alrededor de 150 nuevos profesores para 

colegios y liceos de Punta Arenas, Natales y Porvenir; se dio 

inicio al programa de entrega diaria de medio litro de leche 

a todos los estudiantes y de entrega anual de libros y 

materiales de estudio, y se fortaleció y dignificó el rol del 

profesorado en la reforma educacional aumentando sus 

remuneraciones y mejorando su situación de contratación.  

En desarrollo turístico, hay que mencionar la creación de 

EMATUR, Empresa Magallánica de Turismo, filial de 

CORMAG y la construcción de siete hosterías turísticas en 

sectores de proyección turística del territorio, en Ultima 

Esperanza (3 hosterías), Tierra del Fuego (Porvenir, Cerro 

Sombrero y Vicuña)  y Puerto Williams en Isla Navarino. 

En materia de edificaciones públicas, durante la Unidad 

Popular se construyeron o completaron los edificios de  

Aduana, ENTEL y Televisión Nacional en Punta Arenas, se 

amplió la Gobernación de Ultima Esperanza y se construyó 

una Comisaría de Carabineros y el edificio de Correos y 

Telégrafos de Puerto Natales.   

La torre de oficinas en calle Valdivia (hoy José Menéndez) y 
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Bories, destinada a servir inicialmente como sede de la 

CORMAG (hoy Torre de Gobierno), se comenzó a edificar a 

principios de 1970, se continuó construyendo durante el 

gobierno de la Unidad Popular y a septiembre de 1973, la 

obra gruesa estaba terminada. 

También se deben mencionar las obras del Estadio Fiscal 

de Punta Arenas, la 3ª Comisaría de Puerto Porvenir, el 

Retén de Carabineros de San Sebastián, la construcción del 

edificio de la Gobernación de Porvenir y la ampliación de la 

2ª Comisaría de Puerto Natales. 

Durante la Unidad Popular además, se completaron e 

inauguraron el nuevo edificio del Banco Central (esquina de 

Plaza Muñoz Gamero y Pedro Montt), el Hospital de las 

Fuerzas Armadas (avenida Bulnes esq Capitán Guillermos), 

la Casa del Deportista (ubicada en calle 21 de Mayo), se 

avanzó en la construcción de la obra gruesa del edificio de 

departamentos Torre Don Bosco (diagonal del mismo 

nombre) y se completó el edificio de la Caja de Empleados 

Públicos y Periodistas, en Punta Arenas. 

Durante el gobierno de la UP se construyó además, como 

iniciativa privada, el nuevo hotel ubicado en calle Valdivia 

(hoy José Menéndez) entre Bories y Chiloé, un edificio 

moderno de 4 pisos. (cxciv) 

La Reforma Agraria entre 1970 y 1973 completó la 

expropiación de todo el gran latifundio, alcanzando el 

millón de hectáreas expropiadas y amplió el proceso de 

entrega de la tierra a los campesinos a través de los 

Centros de Reforma Agraria, cooperativas campesinas y 
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otras formas de organización productiva.   Al mismo 

tiempo, CORMAG creó un Fondo para la adquisición de 

ganado vacuno, y se avanzó en la reforestación de la 

cuenca alta del río de las Minas de Punta Arenas para 

detener la erosión de las aguas y disminuir los riesgos de 

desbordes. 

En cuanto a obras públicas de carácter urbano, hay que 

señalar el inicio del proyecto de nueva Costanera de Punta 

Arenas, la terminación de la doble vía de Avenida Bulnes, la 

canalización del Río de la Mano, la reposición de todos los 

semáforos de la ciudad de Punta Arenas, el inicio de la 

construcción de una piscina techada y temperada en Punta 

Arenas, la asignación de recursos para el suministro de 

agua desde Laguna Parrillar y para dotar de agua potable a 

algunas poblaciones de Punta Arenas como Ivelic, Nuevo 

Horizonte, Salomón Corbalán y Río de los Ciervos. (cxcv) 

El gobierno de la UP puso el crédito al alcance de los micro 

y pequeños empresarios e industriales regionales, 

nacionalizando la banca (Banco de Londres) y fortaleciendo 

el Banco del Estado. 

Durante el gobierno de la UP en Magallanes, el poder 

adquisitivo y la condición de vida de los trabajadores 

(obreros y empleados, tanto públicos como privados) 

mejoraron significativamente. 

Nunca ha sido señalado ni destacado que durante este 

período la región de Magallanes tuvo prácticamente pleno 

empleo, con cifras de desempleo que no superaron el 2% 
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incluso en los períodos invernales de 1971, 1972 y 1973. 

A nivel nacional la tasa de desocupación en 1970 fue de 

6.1%, en 1971 fue de 4.6%, en 1972 fue de 4.0% y entre 

enero y agosto de 1973 fue de un 3.9%. (cxcvi) 

Un logro significativo del gobierno de la Unidad Popular en 

Magallanes fue el 100% de reajuste a los trabajadores, 

reajuste automático conforme al alza del costo de la vida, 

así como el 100% de asignación de zona otorgado a los 

empleados particulares y a los funcionarios públicos en la 

región. Se incrementaron además las asignaciones 

familiares, las pensiones y las jubilaciones de los 

trabajadores acogidos al Servicio de Seguro Social y a las 

diferentes Cajas de Previsión. 

El incremento anual periódico de las remuneraciones de los 

trabajadores públicos y privados en Magallanes se 

complementó además, con las reducidas tarifas básicas de 

energía eléctrica, gas natural y agua potable, que 

cancelaban las familias magallánicas.   Se expandió en 

consecuencia el consumo y la demanda en el mercado 

regional, los que se vieron afectados al final del período 

por las limitaciones originadas en el acaparamiento y 

mercado negro realizado por la oposición patronal.   

Durante el gobierno de la UP se amplió y fortaleció el 

desarrollo industrial en Magallanes: se instaló una fábrica 

de ladrillos en Kon Aiken, se expandió la labor de la 

explotación de cobre de Cutter Cove, del Barrio Industrial 

mediante la empresa Lanera Austral y se pusieron en 

marcha numerosos proyectos para la industria lanera, 
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lechera, ganadera y textil, al tiempo que se inició el 

proyecto de explotación petrolífera de Costa Afuera en el 

estrecho de Magallanes y se fortaleció la capacidad 

productiva y logística del complejo portuario industrial de 

ENAP en Cabo Negro Laredo. 

Durante el gobierno de la Unidad Popular se instaló gran 

parte de la red básica de distribución de gas natural para 

Punta Arenas y Puerto Natales, entregando combustible a 

precio básico para la calefacción a domicilios, colegios y 

establecimientos de salud de todo Magallanes. 

Los logros culturales de ese período también son dignos de 

consideración. 

Es evidente que el centro fundamental, el corazón 

neurálgico de la obra del gobierno de Allende en 

Magallanes, reside en la actividad de la Corporación de 

Magallanes, CORMAG, cuya cartera de proyectos y montos 

de inversión se fue incrementando entre 1971 y 1973 y 

abarcaba la totalidad de los sectores económicos y sociales 

de la actividad pública y privada de la provincia.    

El silencio prevalece alrededor de la cuantiosa contribución 

económica que hizo la CORMAG durante la Unidad Popular 

al sector privado de Magallanes, por la vía de compras 

directas de bienes y servicios, de transferencias de capital, 

de becas de estudio para jóvenes magallánicos, y de 

subsidios a la pequeña y mediana empresa, de créditos a 

empresas y empresarios. 

Como ha quedado en evidencia en este ensayo, la 
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CORMAG fue el principal brazo ejecutor de los proyectos y 

planes del gobierno, de ORPLAN Magallanes y de la CORFO 

en Magallanes, aun cuando toda la obra del gobierno de 

Allende no se limita a la acción de la Corporación. 

La labor de impulso al desarrollo y al crecimiento de la 

actividad económica realizada por CORFO (a través de 

empresas claves como ENAP, ENTEL, CTC entre otras) entre 

1970 y 1973 es digna de consideración y a lo largo de este 

ensayo resulta más que evidente. 

 

El cumplimiento del programa 

 

Ante la evidencia de la obra realizada o alcanzada a realizar 

entre 1970 y 1973, puede plantearse la reflexión e 

interrogante si efectivamente cabe hablar de “fracaso” de 

la Unidad Popular como gobierno en la región de 

Magallanes.  

Del mismo modo, la evidencia histórica respecto de las 

numerosas obras y realizaciones del Gobierno de la UP en 

Magallanes, a pesar del corto tiempo, del período 

interrumpido y de la complejidad del ejercicio del gobierno 

y la administración con una coalición política 

multipartidista que se encontraba en un intenso debate 

ideológico y político, cabe reflexionar si se cumplió el 

programa de la Unidad Popular comprometido para 

Magallanes en 1970. 
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Este dilema ocupó prácticamente el último año de 

gobierno antes del golpe militar, e involucró a todos los 

partidos de la Unidad Popular. 

Cuando se hace una revisión crítica de la obra realizada, 

evidentemente que gran parte del programa de gobierno 

de la UP se estaba cumpliendo, a pesar de las poderosas 

fuerzas conservadoras que empujaban desde la oposición 

para detener, distorsionar y revertir las reformas 

emprendidas. 

No es tarea de la ciencia histórica imaginar o elucubrar qué 

habría sucedido hasta 1976, pero es más que evidente que 

en 1973 todos los programas del Plan de Desarrollo 1971-

1976 se estaban cumpliendo. 

Cabe subrayar además que, a la luz del tiempo transcurrido 

y a pesar de la formidable contrarrevolución conservadora 

desatada en 1973 por la fuerza de las armas, resulta 

paradójico comprobar que mucha de esa obra construida, 

iniciada y realizada, aún persiste y pervive en la región. 

No todo lo iniciado y construido durante la Unidad Popular 

pudo ser destruido o desmantelado por el subsiguiente 

régimen dictatorial, aunque el cierre de la CORMAG y sus 

empresas industriales instaladas, deban considerarse como 

una de los perjuicios más graves y uno de los retrocesos 

más duraderos que sufrió el desarrollo de la región de 

Magallanes. 

Gran parte de la obra y realizaciones del Gobierno de la 

Unidad Popular se debe a la labor de la Corporación de 
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Magallanes, y por eso precisamente, porque el nombre de 

la CORMAG quedó asociado al de la Unidad Popular 

(aunque la entidad fue creada e iniciada durante los años 

finales de la administración de Frei Montalva), es que se 

puede explicar la decisión de la dictadura de hacerla 

desaparecer y de desmantelar completamente el Barrio 

Industrial, y vender a precio vil y privatizar las empresas 

industriales filiales de la Corporación.   

El programa de gobierno de la Unidad Popular estaba en 

proceso de realización y los programas y proyectos de la 

Corporación de Magallanes se estaban ejecutando. 

 

Violencia y lucha de clases 

 

Uno de los estigmas históricos instalados a lo largo de 40 

años de tiempo transcurrido, es la idea de la violencia 

como un fenómeno generalizado y que caracterizó al 

período y al gobierno de la Unidad Popular en Magallanes. 

Se atribuye a la Unidad Popular un clima generalizado de 

violencia social y política.   

¿Cómo se podrían analizar los 3 años de gobierno de la 

Unidad Popular en la región más austral de Chile, si no se 

entendiera el trasfondo político y social de ese proceso? 

En esa época el país y la región austral se encontraban en 

un proceso de intensificación de las contradicciones y 

conflictos de clase y de agudización de la lucha de clases, 
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para utilizar las categorías de análisis prevalecientes en 

aquel período.  Los conflictos de clase y las contradicciones 

se agudizaron precisamente porque había un gobierno y 

una coalición política que había accedido al poder político 

del Estado para ejecutar un programa de cambios 

comprometido con la ciudadanía, y que apuntaba 

directamente hacia los intereses económicos y políticos de 

la clase empresarial, de los poderes socio-económicos del 

gran latifundio, la banca y el comercio en Magallanes. 

Y los sectores sociales afectados por los cambios y 

enemigos de estas reformas, se oponían con todos los 

medios que tenían a su alcance. 

Al mismo tiempo, cabe subrayar que el programa de 

gobierno se estaba cumpliendo. (cxcvii) 

Las diferencias sociales  y de clase se pusieron de relieve, 

se destacaron, se hicieron visibles, pero otra cosa es la 

violencia física por motivaciones ideológicas o políticas. 

La revisión y compulsa de las fuentes documentales y 

testimoniales efectuada para esta investigación arroja, sin 

embargo, un panorama social y político diferente. 

Los hechos de violencia que se han podido constatar en los 

3 años de gobierno de la Unidad Popular, pueden 

considerarse como eventos aislados ocurridos en Punta 

Arenas –aunque relacionados entre sí- y que se sitúan 

cronológicamente entre octubre de 1972 y agosto de 1973. 

La lucha de clases –uno de los conceptos ideológicos 

predominantes en la izquierda de los años sesenta y 
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setenta- se tradujo en los hechos en una intensa retórica 

que se expresaba en debates públicos, en ciertos medios 

de comunicación y en los momentos electorales. 

Una retórica encendida, atravesaba a la izquierda y la 

Unidad Popular, donde aparecía planteada la cuestión de la 

lucha armada como recurso y como una de las vías para el 

derrocamiento del Estado burgués y como respuesta 

revolucionaria a la violencia contrarrevolucionaria.   Esa 

retórica daba cuenta de un debate intenso y no resuelto en 

el seno de la izquierda, que se venía desarrollando desde 

mediados de los años sesenta y que se intensificó durante 

la UP a la hora de la definición ideológica de la cuestión del 

poder político. 

Este debate ideológico en el seno de la izquierda, se 

enfrentaba al realismo político del proyecto de la Unidad 

Popular, basado en el respeto a la institucionalidad vigente 

para producir cambios desde el interior del Estado. 

Pero la verbalización intensa de las ideas, no 

necesariamente se traducía en actos de agresión física.   El 

lenguaje usual de la época equiparaba “violencia 

revolucionaria contra violencia contrarrevolucionaria”, 

relativizando de paso el valor legitimador de la democracia.  

Durante los tres años de la Unidad Popular en Magallanes, 

se cuentan dos personas fallecidas como consecuencia de 

la violencia política. 

El recuento cronológico de esos incidentes es posible 

reconstruirlo.  
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Se trató de hechos aislados, puntuales, caracterizados por 

algunos breves enfrentamientos callejeros entre 

juventudes de los partidos políticos de oposición y 

gobierno; por dos o tres ataques realizados por brigadas de 

juventudes de oposición de derecha (Rolando Matus) en 

contra de las sedes del Partido Socialista y Comunista en 

Punta Arenas, entre 1972 y 1973; por el incidente de la 

intervención del supermercado Cofrima donde un 

manifestante adulto mayor sufrió un ataque al corazón en 

el momento de su detención por Carabineros, y el 

allanamiento de la empresa del área social Lanera Austral 

en el Barrio Industrial por fuerzas militares (en aplicación 

de la Ley de Control de Armas y Explosivos), con resultado 

de un obrero muerto a balazos y varios heridos, en agosto 

de 1973. 

No hay más hechos de violencia registrados. 

¿Violencia generalizada? ¿Caos?. 

Desde noviembre de 1970 hasta octubre de 1972, es decir, 

durante alrededor de 2 años consecutivos, ningún 

incidente violento aparece registrado en la prensa regional.  

La evidencia histórica demuestra que el gobierno de la 

Unidad Popular no fue un período de violencia 

generalizada, ni siquiera de enfrentamientos violentos ni 

armados, ni de incidentes frecuentes entre opositores y 

gobiernistas.   

Las campañas electorales (municipales y complementaria 

de senador de 1971) y parlamentaria de 1973 se realizaron 
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en un marco legal y democrático de respeto y pluralismo, 

sin incidentes de violencia, aunque de intenso debate 

político e ideológico.   

Uno de los ejemplos más notorios del bajo nivel de 

violencia que realmente se manifestó en Magallanes en 

este período, es la forma cómo se implementó la Reforma 

Agraria. 

La Reforma Agraria –calificada por la oposición de derecha 

como un proceso expropiatorio fundamental y decisivo en 

la región- y consiguiente expropiación, toma de posesión y 

asignación de las estancias por los trabajadores 

campesinos de la región de Magallanes entre 1970 y 1973, 

se produjo sin un solo incidente en las mismas estancias o 

en algún otro lugar del territorio magallánico.    

Y en una reflexión desapasionada tras el tiempo 

transcurrido, puede afirmarse que una buena parte de la 

explicación de este carácter no violento o transición 

ordenada que tuvo el proceso de Reforma Agraria en 

Magallanes, se debe al nivel de formación y a la madurez 

política de los campesinos magallánicos y de sus 

organizaciones sindicales y a la experiencia obtenida del 

proceso de reforma iniciado en 1965 bajo el gobierno de 

Eduardo Frei. 

Por otra parte, las marchas y manifestaciones de los grupos 

políticos y sociales de gobierno y de oposición, 

mayoritariamente, se efectuaron en orden, con un muy 

escaso número de detenidos por las fuerzas policiales. 
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Los debates políticos que tenían lugar en los espacios 

públicos, en la Universidad Técnica del Estado y en los 

medios de comunicación, especialmente radiales, eran 

intensos e incluso de un tono en algunos casos agresivo, 

pero se situaban en un contexto social y político en que las 

posturas políticas se marcaban con claridad y las 

diferencias se dejaban en evidencia. 

Una revisión exhaustiva de los periódicos La Prensa Austral 

y El Magallanes de Punta Arenas, entre 1970 y septiembre 

de 1973 arroja un debate político e ideológico de cierta 

intensidad, pero no se registran actos o situaciones de 

violencia generalizada. 

 

Interrogaciones pendientes 

 

Esta investigación no concluye ni completa el conocimiento 

acerca del período 1970-1973 en la región de Magallanes, 

con todas sus dimensiones y complejidades. 

Muy por el contrario, se abren nuevas líneas de 

investigación. 

En primer lugar, no está escrita la historia de la 

Corporación de Magallanes, CORMAG y el estudio de sus 

archivos inéditos (desde 1969 hasta 1975) constituye una 

línea futura de investigación que arrojaría claridad acerca 

de la obra de una entidad que fue gravitante en la actividad 

económica de la región austral. 
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Pero además, resulta evidente que la obra y la gestión de la 

CORMAG en Magallanes constituye un ejemplo histórico de 

gestión pública descentralizada, participativa y con una 

visión progresista del desarrollo de la región. 

La experiencia de la Corporación de Magallanes contiene 

lecciones que desafían el presente y el futuro del desarrollo 

regional, sobre la base de una entidad pública, 

descentralizada, con patrimonio propio, financiada con 

recursos desde la actividad productiva de la propia región y 

con capacidad de planificación y gestión de una amplia 

cartera de proyectos. 

¿Qué resulta además como perspectiva futura desde esta 

investigación?  

Una línea de investigación que nos parece susceptible de 

enriquecer esta historia, sería explorar la labor 

parlamentaria de los diputados y senadores que 

representaron a Magallanes durante el período 1970-1973 

a fin de relacionar esas tareas con la labor del gobierno en 

la región. 

Falta explorar en detalle el propio proceso político y social 

que se inició en 1970 con el triunfo de Allende y la 

paulatina polarización que abrió el escenario de 

condiciones favorables al término del gobierno de la UP y 

del golpe militar. 

Una línea interesante de reflexión puede abrirse también al 

intentar hacer un paralelo entre los dos últimos gobiernos 

democráticos del período y el largo período posterior de la 
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dictadura. 

La documentación compulsada arroja que hubo cambio y 

continuidad entre los dos períodos consecutivos, toda vez 

que ningún gobierno comienza su gestión “partiendo desde 

cero”, sino sobre la base de la permanencia de procesos 

institucionales más o menos estandarizados de diseño e 

implementación de programas y proyectos.  En eso 

consiste precisamente la gestión pública en el tiempo: que 

existe una continuidad de los programas y proyectos y que 

cada gobierno, en el marco de sus propias orientaciones 

políticas y programáticas, les otorga un determinado 

énfasis, celeridad e importancia.  

El ritmo de obras y de proyectos en curso que provenía del 

gobierno de Frei Montalva se mantuvo y en varios rubros –

como en la Reforma Agraria, la construcción de viviendas y 

edificaciones públicas, el desarrollo industrial y la 

formación del área social de la economía- se aceleró y 

expandió durante los 3 años de la Unidad Popular. 

Por otra parte, para entender en su totalidad el gobierno 

de la Unidad Popular en la región, hay que caracterizar el 

proceso político que tuvo lugar entre 1970 y 1973 y, en 

particular, el carácter de la oposición política y social al 

gobierno de Allende. 

Al igual que en el resto de Chile, la oposición al gobierno de 

Allende –desarrollada por el Partido Nacional, el PDC y los 

grupos de extrema derecha- fue adquiriendo cada vez más 

un modo de conducta confrontacional, insurreccional y 
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golpista.   

A diferencia de la oposición de la izquierda al gobierno de 

Frei Montalva en Magallanes entre 1964 y 1970, centrada 

en las demandas salariales y reivindicaciones sociales de 

los movimientos obreros y de pobladores, a través de 

huelgas que se realizaron dentro de la institucionalidad 

vigente, la oposición al gobierno de Allende en la región se 

fue orientando hacia acciones cada vez más violentas y 

confrontacionales y a generar las condiciones favorables 

para el golpe militar.   

Los paros empresariales y sociales de octubre de 1972 y 

agosto de 1973 en la región, fueron momentos 

significativos de esa estrategia de facilitar la asonada 

militar golpista. (cxcviii) 

No obstante el predominio cada vez más evidente de esta 

estrategia insurreccional de la oposición, cabe destacar que 

ésta no logró paralizar completamente el curso y el 

proceso de ejecución de proyectos, programas y obras de 

desarrollo que se estaban ejecutando. 

En un contexto de polarización creciente, en Magallanes 

como en el resto del país, desapareció el esquema de “tres 

tercios” que caracterizaba al escenario político desde los 

años sesenta, para convertirse gradualmente en un 

esquema bipolar donde la Unidad Popular se enfrentó a 

una oposición unida (la derecha  y la ultra derecha junto a 

la democracia cristiana). 

La oposición política y social contra el gobierno de Allende 
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en Magallanes no logró paralizar el aparato productivo ni 

los servicios públicos ni el flujo de abastecimiento y 

transporte, como era su objetivo político, porque se había 

configurado un área social de la economía (el Barrio 

Industrial y otras empresas del Estado) cuyos resortes 

fundamentales estaban en manos del Estado, al tiempo 

que los servicios y la administración pública continuaron 

bajo el control de la autoridad política y los sistemas de 

transporte, abastecimiento y  distribución estaban 

controlados por empresas estatales como Lan Chile, 

Emporchi, Empresa Marítima del Estado y un sector del 

gremio de camioneros partidarios del gobierno de la UP. 

Finalmente, cabe preguntarse si la sociedad y el aparato 

estatal estaban realmente preparados para asumir la 

profundidad y el alcance de los cambios políticos e 

institucionales emprendidos.  

¿Existía una verdadera coordinación conceptual entre el 

Programa de Gobierno de la UP para Magallanes, los 

programas y presupuestos de CORMAG y el Plan de 

Desarrollo 1971-1976 de ORPLAN? 

En esta materia es evidente que cada uno de los textos 

programáticos analizados, obedece a una lógica distinta: 

mientras el Programa de la UP consistía en un documento 

político sumamente esquemático que fijaba ciertas metas 

políticas a alcanzar, el Plan de Desarrollo sexenal se situaba 

en una lógica del mediano y largo plazo, desde el punto de 

vista de una cartera de proyectos con distintos grados de 

maduración, al tiempo que los presupuestos anuales de la 
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CORMAG –sobre todo desde 1972 en adelante- se 

orientaban a la ejecución y financiamiento de proyectos 

concretos, sin una perspectiva de largo plazo.   

Ya desde 1972 en adelante se avanzaba en articular y 

relacionar las metas y proyectos de CORMAG, con las 

orientaciones de planificación del desarrollo de ORPLAN, a 

fin de dar coherencia a todo el proceso, sobre todo 

considerando la cuantía creciente de los recursos 

presupuestarios de los que disponía la Corporación. 

Resulta evidente que el Plan de Desarrollo sexenal 1971 

1976, debió servir como eje articulador tanto para la labor 

de CORFO y de la CORMAG, pero quedaban fuera de ese 

marco conceptual y de planificación, por ejemplo, los 

planes y proyectos de ENAP, por aquel entonces todavía la 

empresa estatal más importante de la región. 

Es un hecho evidente que el programa de gobierno de la 

Unidad Popular en la región de Magallanes se estaba 

cumpliendo y que el grado de avance en programas y 

proyectos en marcha a 1973 y sus proyecciones a 1974, 

indicaban que se cumplirían sus metas fundamentales al 

horizonte de 1976. 

El juicio de la historia respecto de la obra del gobierno de la 

Unidad Popular en Magallanes no podrá ignorar –a pesar 

del silencio deliberado impuesto por el tiempo- los avances 

alcanzados, las obras realizadas, las realizaciones 

concretas, los proyectos planteados e iniciados.  
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PROGRAMA BÁSICO DE GOBIERNO DE LA UNIDAD 

POPULAR 
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Programa de la Unidad Popular. 

Aprobado por los partidos: Comunista, Socialista, Radical y 

Social-demócrata, el Movimiento de Acción Popular 

Unificada (MAPU), y la Acción Popular Independiente (API), 

el 17 de diciembre de 1969 en Santiago de Chile. 

Los partidos y movimientos que integran el Comité 

Coordinador de la Unidad Popular, sin perjuicio de 

mantener cada cual su propia filosofía y sus propios 

perfiles políticos, coinciden plenamente en la 

caracterización de la realidad nacional expuesta a 

continuación y en las proposiciones programáticas que 

serán la base de nuestra acción común y que entregamos a 

consideración del pueblo. 

Chile vive una crisis profunda que se manifiesta en el 

estancamiento económico y social, en la pobreza 

generalizada y en las postergaciones de todo orden que 

sufren los obreros, campesinos y demás capas explotadas, 

así como en las crecientes dificultades que enfrentan 

empleados, profesionales, empresarios pequeños y 

medianos y en las mínimas oportunidades de que disponen 

la mujer y la juventud. 

Los problemas en Chile se pueden resolver. Nuestro país 

cuenta con grandes riquezas como el cobre y otros 

minerales, un gran potencial hidroeléctrico, vastas 

extensiones de bosques, un largo litoral rico en especies 

marinas, una superficie agrícola más que suficiente, etc.; 

cuenta, además, con la voluntad de trabajo y progreso de 

los chilenos, junto con su capacidad técnica y profesional. 
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¿Qué es entonces lo qué ha fallado? 

Lo que ha fracasado en Chile es un sistema que no 

corresponde a las necesidades de nuestro tiempo. Chile es 

un país capitalista, dependiente del imperialismo, 

dominado por sectores de la burguesía estructuralmente 

ligados al capital extranjero, que no pueden resolver los 

problemas fundamentales del país, los que se derivan 

precisamente de sus privilegios de clase a los que jamás 

renunciarán voluntariamente. 

Más aún, como consecuencia misma del desarrollo del 

capitalismo mundial, la entrega de la burguesía 

monopolista nacional al imperialismo aumenta 

progresivamente, se acentúa cada vez más en su 

dependencia su papel de socio menor del capital 

extranjero. 

Para la gran mayoría, en cambio, vender a diario su 

esfuerzo, su inteligencia. Decidir por los demás es lo que 

hacen todos los días. 

Para la gran mayoría, en cambio, vender a diario su 

esfuerzo, su inteligencia y su trabajo es un pésimo negocio, 

y decidir sobre su propio destino es un derecho del cual, en 

gran medida, aún están privados. 

En Chile las recetas reformistas y desarrollistas que impulsó 

la Alianza para el Progreso e hizo suyas el gobierno de Frei 

no han logrado alterar nada importante. En lo fundamental 

ha sido un nuevo gobierno de la burguesía al servicio del 

capitalismo nacional y extranjero, cuyos débiles intentos de 
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cambio social naufragaron sin pena ni gloria entre el 

estancamiento económico, la carestía y la represión 

violenta contra el pueblo. Con esto se ha demostrado, una 

vez más, que el reformismo es incapaz de resolver los 

problemas del pueblo. 

El desarrollo del capitalismo monopolista niega la 

ampliación de la democracia y exacerba la violencia 

antipopular. 

El aumento del nivel de lucha del pueblo, a medida que 

fracasa el reformismo, endurece la posición de los sectores 

más reaccionarios de las clases dominantes que, en último 

término, no tienen otro recurso que la fuerza. 

Las formas brutales de la violencia del Estado actual, tales 

como las acciones del Grupo Móvil, el apaleo de 

campesinos y estudiantes, las matanzas de pobladores y 

mineros, son inseparables de otras no menos brutales que 

afectan a todos los chilenos. 

Porque violencia es que junto a quienes poseen viviendas 

de lujo, una parte importante de la población habite en 

viviendas insalubres y otros no dispongan siquiera de un 

sitio; violencia es que mientras algunos botan la comida, 

otros no tengan cómo alimentarse. 

La explotación imperialista de las economías atrasadas se 

efectúa de muchas maneras: a través de las inversiones en 

la minería (cobre, hierro, etc.), y en la actividad industrial, 

bancaria y comercial mediante el control tecnológico que 

nos obliga a pagar altísimas sumas en equipos, licencias y 
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patentes, de los préstamos norteamericanos en 

condiciones usurarias que nos imponen gastar en Estados 

Unidos y con la obligación adicional de transportar en 

barcos norteamericanos los productos comprados, etc. 

Para muestra un solo dato. Desde 1952 hasta hoy, los 

norteamericanos invirtieron en América latina 7 mil 473 

millones de dólares y se llevaron 16 mil millones de 

dólares. 

De Chile el imperialismo ha arrancado cuantiosos recursos 

equivalentes al doble del capital instalado en nuestro país, 

formado a lo largo de toda su historia. 

Los monopolios norteamericanos, con la complicidad de los 

gobiernos burgueses, han logrado apoderarse de casi todo 

nuestro cobre, hierro y salitre. 

Controlan el comercio exterior y dictan la política 

económica por intermedio del Fondo Monetario 

Internacional y otros organismos. Dominan importantes 

ramas industriales y de servicios; gozan de estatutos de 

privilegio, mientras imponen la devaluación monetaria, la 

reducción de salarios y sueldos y distorsionan la actividad 

agrícola por la vía de los excedentes agropecuarios. 

Intervienen también en la educación, la cultura y los 

medios de comunicación. Valiéndose de convenios 

militares y políticos tratan de penetrar las FF. AA. 

Las clases dominantes, cómplices de esta situación e 

incapaces de valerse por ellas mismas, han intensificado en 

los últimos diez años el endeudamiento de Chile con el 
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extranjero. Dijeron que los préstamos y compromisos con 

los banqueros internacionales podrían producir un mayor 

desarrollo económico. Pero lo único que lograron es que 

hoy día Chile tenga el récord de ser uno de los países más 

endeudados de la tierra en proporción a sus habitantes. 

En Chile se gobierna y se legisla a favor de unos pocos, de 

los grandes capitalistas y sus secuaces, de las compañías 

que dominan nuestra economía, de los latifundistas cuyo 

poder permanece casi intacto. 

A los dueños del capital les interesa ganar siempre más 

dinero y no satisfacer las necesidades del pueblo chileno. Si 

producir e importar automóviles de alto precio, por 

ejemplo, es un buen negocio se desvían hacia ese rubro 

valiosos recursos de nuestra economía, sin tener en cuenta 

que sólo un porcentaje ínfimo de chilenos están en 

condiciones de adquirirlos y que hay necesidades mucho 

más urgentes que atender; desde luego, en este mismo 

rubro, la de mejorar la locomoción colectiva, dotar de 

maquinaria a la agricultura, etc. 

El grupo de empresarios que controla la economía, la 

prensa y otros medios de comunicación; el sistema público, 

y que amenaza al Estado cuando éste insinúa intervenir o 

se niega a favorecerlos, les cuesta muy caro a todos los 

chilenos. 

Para que ellos se dignen seguir trabajando, pues sólo ellos 

pueden darse el lujo de poder trabajar o no, es preciso: 

- No darles toda clase de ayuda. Los grandes empresarios 



351 

estrujan al Estado bajo la amenaza que no habrá inversión 

privada si las ayudas y garantías que piden no se les 

otorgan;  

- No permitirles producir lo que ellos quieran con el dinero 

de todos los chilenos, en lugar de elaborar lo que necesita 

la gran mayoría del país;  

- No dejarlos llevarse las ganancias que obtienen a sus 

cuentas bancarias en el extranjero,  

- No dejarlos despedir obreros si éstos piden mejores 

salarios;  

- No permitirles manipular la distribución de alimentos, 

acapararlos para provocar escasez y de esta manera subir 

los precios a fin de continuar enriqueciéndose a costa del 

pueblo. Mientras tanto, buena parte de los que 

efectivamente producen experimentan una difícil 

situación:  

- Medio millón de familias carecen de viviendas y otras 

tantas o más viven en pésimas condiciones en cuanto a 

alcantarillado, agua potable, luz, salubridad.  

- Las necesidades de la población en materia de educación 

y salud son insuficientemente atendidas.  

- Más de la mitad de los trabajadores chilenos reciben 

remuneraciones insuficientes para cubrir sus necesidades 

vitales mínimas. La desocupación y el trabajo inestable se 

sufre en cada familia. Para innumerables jóvenes la 

posibilidad de empleo se presenta muy difícil e incierta.  
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El capital imperialista y un grupo de privilegiados que no 

pasa del 10 % de la población, acaparan la mitad de la 

renta nacional. Esto significa que de cada cien escudos que 

los chilenos producen, 50 van a parar a los bolsillos de 10 

oligarcas y los otros 50 deben repartirse entre 90 chilenos, 

del pueblo y de la clase media. 

El alza del costo de la vida es un infierno en los hogares del 

pueblo y, en especial, para la dueña de casa. En los últimos 

10 años, según datos oficiales, el costo de la vida ha subido 

casi en un mil por ciento. 

Esto significa que todos los días se les roba una parte de su 

salario o de su sueldo a los chilenos que viven de su 

trabajo. Igual como les ocurre a los jubilados y 

pensionados, al trabajador independiente, al artesano, al 

pequeño productor, cuyas exiguas rentas son recortadas a 

diario por la inflación. 

Alessandri y Frei aseguraron que pondrían término a la 

inflación. Los resultados están a la vista. Los hechos 

demuestran que la inflación en Chile obedece a causas de 

fondo relacionadas con la estructura capitalista de nuestra 

sociedad y no con las alzas de remuneraciones corno han 

pretendido hacer creer los sucesivos gobiernos para 

justificar la mantención del sistema y recortar los ingresos 

de los trabajadores. El gran capitalista, en cambio, se 

defiende de la inflación y más aún se beneficia con ella. Sus 

propiedades y capitales se valorizan, sus contratas de 

construcción con el Fisco se reajustan, y los precios de sus 

productos suben llevando siempre la delantera a las alzas 
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de remuneraciones. 

Un alto número de chilenos están mal alimentados. Según 

estadísticas oficiales, el 50 % de los menores de 15 años de 

edad están desnutridos. La desnutrición afecta su 

crecimiento y limita su capacidad de aprender, de 

instruirse. 

Esto demuestra que la economía en general y el sistema 

agrícola en particular, son incapaces de alimentar a los 

chilenos, pese a que Chile podría sustentar ahora mismo 

una población de 30 millones de personas, el triple de la 

población actual. 

Por el contrario, debemos importar cada año centenares 

de miles de dólares en alimentos de origen agropecuario. 

El latifundio es el gran culpable de los problemas 

alimentarios de todos los chilenos y responsable de la 

situación de atraso y miseria que caracteriza al campo 

chileno. Los índices de mortalidad infantil y adulta, de 

analfabetismo, de falta de viviendas, de insalubridad son, 

en las zonas rurales, marcadamente superiores a las de las 

ciudades. Estos problemas no los ha resuelto la insuficiente 

Reforma Agraria del gobierno demócrata cristiano. 

Sólo la lucha del campesinado con el apoyo de todo el 

pueblo puede resolverlos. El actual desarrollo de sus 

combates por la tierra y la liquidación del latifundio abre 

nuevas perspectivas al movimiento popular chileno. 

El crecimiento de nuestra economía es mínimo. En los 

últimos lustros hemos crecido, en promedio, apenas a 
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razón de un 2 % anual por persona; y desde 1967 no hemos 

crecido, más bien hemos retrocedido, según las cifras del 

propio Gobierno (ODEPLAN). Esto quiere decir que en 1966 

cada chileno tenía una mayor cantidad de bienes de la que 

tiene hoy. Ello explica que la mayoría esté disconforme y 

busque una alternativa para nuestro país. 

La única alternativa verdaderamente popular y, por lo 

tanto, la tarea fundamental que el Gobierno del Pueblo 

tiene ante sí, es terminar con el dominio de los 

imperialistas, de los monopolios, de la oligarquía 

terrateniente e iniciar la construcción del socialismo en 

Chile. 

 

LA UNIDAD Y LA ACCION DEL PUEBLO ORGANIZADO 

 

El crecimiento de las fuerzas trabajadoras en cuanto a su 

número, su organización, su lucha y la conciencia de su 

poder, refuerzan y propagan la voluntad de cambios 

profundos, la crítica del orden establecido y el choque con 

sus estructuras. En nuestro país son más de tres millones; 

de trabajadores, cuyas fuerzas productivas y su enorme 

capacidad constructiva, no podrán sin embargo liberarse 

dentro del actual sistema que sólo puede explotarles y 

someterles. 

Estas fuerzas, junto a todo el pueblo, movilizando a todos 

aquellos que no están comprometidos con el poder de los 

intereses reaccionarios, nacionales y extranjeros, o sea, 
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mediante la acción unitaria y combativa de la inmensa 

mayoría de los chilenos, podrán romper las actuales 

estructuras y avanzar en la tarea de su liberación. 

Los imperialistas y las clases dominantes del país 

combatirán la unidad popular y tratarán de engañar una 

vez más al pueblo. Dirán que la libertad está en peligro, 

que la violencia se adueñará del país, etc. Pero las masas 

populares creen cada vez menos en estas mentiras. 

Diariamente crece su movilización social que hoy se ve 

reforzada y alentada por la unificación de las fuerzas de 

izquierda. 

Para estimular y orientar la movilización del pueblo de 

Chile hacia la conquista del poder, constituiremos por 

todas partes los Comités de la Unidad Popular, articulados 

en cada fábrica, fundo, población, oficina o escuela por los 

militantes de los movimientos y de los partidos de 

izquierda e integrados por esa multitud de chilenos que se 

definen por cambios fundamentales. 

Los Comités de Unidad Popular no sólo serán organismos 

electorales. 

Serán intérpretes y combatientes de las reivindicaciones 

inmediatas de las masas y, sobre todo, se prepararán para 

ejercer el Poder Popular. 

Así, pues, este nuevo poder que Chile necesita debe 

empezar a gestarse desde ya, dondequiera que el pueblo 

se organice para luchar por sus problemas específicos y 

dondequiera que se desarrolle la conciencia de la 
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necesidad de ejercerlo. 

Este sistema de trabajo común será un método 

permanente y dinámico de desarrollo del Programa, una 

escuela activa para las masas y una forma concreta de 

profundizar el contenido político de la Unidad Popular en 

todos sus niveles. 

En un momento dado de la campaña los contenidos 

esenciales de este Programa, enriquecidos por la discusión 

y el aporte del pueblo y una serie de medidas inmediatas 

de gobierno, serán señaladas en un Acta del pueblo que se 

constituirá para el nuevo Gobierno Popular y el Frente que 

lo sustenta, en un mandato irrenunciable. 

Apoyar al candidato de la Unidad Popular no significa, por 

tanto, sólo votar por un hombre, sino también 

pronunciarse en favor del reemplazo urgente de la actual 

sociedad que se asienta en el dominio de los grandes 

capitalistas nacionales y extranjeros.    

 

EL PROGRAMA 

El Poder Popular 

 

Las transformaciones revolucionarias que el país necesita 

sólo podrán realizarse si el pueblo chileno toma en sus 

manos el poder y lo ejerce real y efectivamente. 

El pueblo de Chile ha conquistado, a través de un largo 

proceso de lucha, determinadas libertades y garantías 



357 

democráticas, por cuya continuidad debe mantenerse en 

actitud de alerta y combatir sin tregua. Pero el poder 

mismo le es ajeno. 

Las fuerzas populares y revolucionarias no se han unido 

para luchar por la simple Sustitución de un Presidente de la 

República por otro, ni para reemplazar a un partido por 

otros en el Gobierno, sino para llevar a cabo los cambios de 

fondo que la situación nacional exige sobre la base del 

traspaso del poder, de los antiguos grupos dominantes a 

los trabajadores al campesinado y sectores progresistas de 

las capas medias de la ciudad del campo. 

El triunfo popular abrirá paso así al régimen político más 

democrático de la historia del país. 

En materia de estructura política el Gobierno Popular tiene 

la doble tarea de: 

 

- Preservar, hacer más efectivos y profundos los derechos 

democráticos las conquistas de los trabajadores; y  

- Transformar las actuales instituciones para instaurar un 

nuevo Estado donde los trabajadores y el pueblo tengan el 

real ejercicio del poder. 

 

La profundización de la democracia y las conquistas de los 

trabajadores. 

El Gobierno Popular garantizará el ejercicio de los derechos 

democráticos y respetará las garantías individuales y 
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sociales de todo el pueblo. La libertad de conciencia, de 

palabra, de prensa y de reunión, la inviolabilidad del 

domicilio y los derechos de sindicalización y de 

organización regirán efectivamente sin las cortapisas con 

que los limitan actualmente las clases dominantes. 

Para que esto sea efectivo, las organizaciones sindicales y 

sociales de los obreros, empleados, campesinos, 

pobladores, dueñas de casa, estudiantes, profesionales, 

intelectuales, artesanos, pequeños y medianos 

empresarios y demás sectores de trabajadores serán 

llamadas a intervenir en el rango que les corresponda en 

las decisiones de los órganos de poder. Por ejemplo en las 

instituciones de previsión y de seguridad social, 

estableceremos la administración por sus propios 

imponentes, asegurando a ellos la elección democrática y 

en votación secreta de sus consejos directivos. Respecto de 

las empresas del sector público, sus consejos directivos y 

sus comités de producción deben contar con mandatarios 

directos de sus obreros y empleados. 

En los organismos habitacionales correspondientes a su 

jurisdicción y nivel, las Juntas de Vecinos y demás 

organizaciones de pobladores dispondrán de mecanismos 

para fiscalizar sus operaciones e intervenir en múltiples 

aspectos de su funcionamiento. Pero no se trata 

únicamente de estos ejemplos, sino de una nueva 

concepción en que el pueblo adquiere una intervención 

real y eficaz en los organismos del Estado. 

Asimismo, el Gobierno Popular garantizará el derecho de 
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los trabajadores al empleo y a la huelga y de todo el pueblo 

a la educación y a la cultura, con pleno respeto de todas las 

ideas y de las creencias religiosas, garantizando el ejercicio 

de su culto. 

Se extenderán todos los derechos y garantías democráticas 

entregando a las organizaciones sociales los medios reales 

para ejercerlos y creando los mecanismos que les permitan 

actuar en los diferentes niveles del aparato del Estado. 

El Gobierno Popular asentará esencialmente su fuerza y su 

autoridad en el apoyo que le brinde el pueblo organizado. 

Esta es nuestra concepción de gobierno fuerte, opuesta 

por tanto a la que acuñan la oligarquía y el imperialismo 

que identifican la autoridad con la coerción ejercida contra 

el pueblo. 

El Gobierno Popular será pluripartidista. Estará integrado 

por todos los partidos, movimientos y corrientes 

revolucionarias. Será así un ejecutivo verdaderamente 

democrático, representativo y cohesionado. 

El Gobierno Popular respetará los derechos de la oposición 

que se ejerza dentro de los marcos legales. 

El Gobierno Popular iniciará de inmediato una real 

descentralización administrativa, conjugada con una 

planificación democrática y eficiente que elimine el 

centralismo burocrático y lo reemplace por la coordinación 

de todos los organismos estatales. 

Se modernizará la estructura de las municipalidades 

reconociéndoles la autoridad que les corresponde de 
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acuerdo a los planes de coordinación de todo el Estado. Se 

tenderá a transformarlas en los órganos locales de la nueva 

organización política, dotándolas de financiamiento y 

atribuciones adecuadas, a fin de que puedan atender, en 

interacción con las Juntas de Vecinos y coordinadas entre 

sí, los problemas de interés local de sus comunas y de sus 

habitantes. Deben entrar en funciones con este mismo 

propósito las Asambleas Provinciales. 

La policía debe ser reorganizada a fin de que no pueda 

volver a emplearse como organismo de represión contra el 

pueblo y cumpla, en cambio, con el objeto de defender a la 

población de las acciones antisociales. Se humanizará el 

procedimiento policial de manera de garantizar 

efectivamente el pleno respeto a la dignidad y a la 

integridad física del ser humano. El régimen carcelario, que 

constituye una de las peores lacras del actual sistema, debe 

ser transformado de raíz, con vista a la regeneración y 

recuperación de los que hayan delinquido. 

 

UN NUEVO ORDEN INSTITUCIONAL: EL ESTADO POPULAR 

La organización política 

 

A través de un proceso de democratización en todos los 

niveles y de una movilización organizada de las masas se 

construirá desde la base la nueva estructura del poder. 

Una nueva Constitución Política institucionalizará la 
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incorporación masiva pueblo al poder estatal. 

Se creará una organización única del Estado estructurada a 

nivel nacional, regional y local que tendrá a la Asamblea del 

Pueblo como órgano superior de poder. 

La Asamblea del Pueblo será la Cámara Unica que 

expresará nacionalmente la soberanía popular. En ella 

confluirán y se manifestarán las diversas corrientes de 

opinión. 

Este sistema permitirá suprimir de raíz los vicios de que 

han adolecido en Chile tanto el presidencialismo 

dictatorial, como el parlamentarismo corrompido. 

Normas específicas determinarán y coordinarán las 

atribuciones y responsabilidades del Presidente de la 

República, ministros, Asamblea del Pueblo, organismos 

regionales y locales de poder y partidos políticos con el fin, 

de asegurar la operatividad legislativa, la eficiencia del 

gobierno y, sobre todo, el respeto a la voluntad 

mayoritaria. 

A fin de establecer la debida armonía entre los poderes 

que emanan de la voluntad popular y de que ésta pueda 

expresarse de un modo coherente, todas las elecciones se 

efectuarán en un proceso conjunto dentro de un mismo 

lapso de tiempo. 

La generación de todo organismo de representación 

popular deberá realizarse por sufragio universal, secreto y 

directo de los hombres y mujeres mayores de 18 años, 
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civiles y militares, alfabetos y analfabetos. 

Los integrantes de la Asamblea del Pueblo y de todo 

organismo de representación popular estarán sujetos al 

control de los electores, mediante mecanismos de consulta 

que podrán revocar sus mandatos. 

Se establecerá un riguroso sistema de incompatibilidades 

que conduzca al término del mandato o de la privación de 

su cargo cuando un diputado o un funcionario de altas 

responsabilidades se desempeñe como gestor de intereses 

privados. 

Los instrumentos de la política económica y social del 

Estado constituirán un sistema nacional de planificación, 

tendrán carácter ejecutivo y su misión será dirigir, 

coordinar y racionalizar la acción del Estado. Los planes con 

los que opere deberán ser aprobados por la Asamblea del 

Pueblo. Los organismos de los trabajadores tendrán una 

intervención fundamental en el sistema de planificación. 

Los organismos regionales y locales de poder del Estado 

Popular ejercerán autoridad en el radio geográfico que les 

corresponda y tendrán facultades económicas, políticas y 

sociales. Podrán, además, entregar iniciativas y ejercer la 

crítica a los organismos superiores. 

Sin embargo, el ejercicio de las facultades de los 

organismos regionales y locales deberá ajustarse a los 

marcos fijados por las leyes nacionales y por los planes 

generales de desarrollo económico y social. 

En cada uno de los niveles del Estado Popular se integrarán 
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las organizaciones sociales con atribuciones específicas. A 

ellas les corresponderá compartir responsabilidades y 

desarrollar iniciativas en sus respectivos radios de acción, 

así como el examen y solución de los problemas de su 

competencia. Estas atribuciones no implicarán limitación 

alguna a la plena independencia y autonomía de las 

organizaciones. 

Desde el día mismo, que asuma el mando, el Gobierno 

Popular abrirá canales a fin de que se exprese la influencia 

de los trabajadores y del pueblo, por intermedio de las 

organizaciones sociales, en la adopción de decisiones y en 

la fiscalización del funcionamiento de la administración 

estatal. 

Estos serán pasos decisivos para la liquidación del 

centralismo burocrático que caracteriza al sistema de 

administración actual. 

 

La organización de la justicia 

 

La organización y administración de la justicia debe estar 

basada en el principio de la autonomía, consagrada 

constitucionalmente y en una real independencia 

económica. 

Concebimos la existencia de un Tribunal Supremo, cuyos 

componentes sean designados por la Asamblea del Pueblo 

sin otra limitación que la que emane de la natural 
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idoneidad de sus miembros. Este tribunal generará 

libremente los poderes internos, unipersonales o 

colegiados, del sistema judicial. 

Entendemos que la nueva organización y administración de 

justicia devendrá en auxilio de las clases mayoritarias. 

Además será expedita y menos onerosa. 

Para el Gobierno Popular una nueva concepción de la 

magistratura reemplazará a la actual, individualista y 

burguesa. 

 

La Defensa Nacional 

 

El Estado Popular prestará atención preferente a la 

preservación de la soberanía nacional, lo que concibe como 

un deber de todo el pueblo. 

El Estado Popular mantendrá una actitud alerta frente a las 

amenazas a la integridad territorial y a la independencia 

del país alentadas por el imperialismo y por sectores 

oligárquicos que se entronizan en países vecinos y que 

junto con reprimir a sus pueblos alientan afanes 

expansionistas y revanchistas. 

Definirá una concepción moderna, patriótica y popular de 

la soberanía del país basada en los siguientes criterios: 

- Afianzamiento del carácter nacional de todas las ramas de 

las Fuerzas Armadas. En este sentido rechazo de cualquier 

empleo de ellas para reprimir el pueblo o participar en 
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acciones que interesen a potencias extrañas. 

- Formación técnica y abierta a todos los aportes de la 

ciencia militar moderna, y conforme a las conveniencias de 

Chile, de la independencia nacional, de la paz y de la 

amistad entre los pueblos. 

- Integración y aporte de las Fuerzas Armadas en diversos 

aspectos de la vida social. El Estado Popular se preocupará 

de posibilitar la contribución de las Fuerzas Armadas al 

desarrollo económico del país sin perjuicio de su labor 

esencialmente de defensa de la soberanía. 

Sobre estas bases, es necesario asegurar a las Fuerzas 

Armadas los medios materiales y técnicos y un justo y 

democrático sistema de remuneraciones, promociones y 

jubilaciones que garanticen a oficiales, suboficiales, clases y 

tropas la seguridad económica durante su permanencia en 

las filas y en las condiciones de retiro y la posibilidad 

efectiva para todos de ascender atendiendo sólo a sus 

condiciones personales. 

 

* 

 

PROGRAMA  DE GOBIERNO DE LA UNIDAD POPULAR 

PARA LA PROVINCIA DE MAGALLANES, 1970. 

 

El presente programa ha sido elaborado por el Comité de 

Profesionales y Técnicos  de Magallanes, encuadrado en el 
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Programa Básico de Gobierno de la Unidad Popular. 

 

RIQUEZAS NATURALES. 

 

Magallanes tiene una superficie de 132 mil kilómetros 

cuadrados sin contar el territorio antártico lo que es 

aproximadamente igual  a la suma de Bélgica, Holanda, 

Albania y Suiza. 

Posee una superficie de 4 millones de hectáreas 

aprovechables en ganadería y 3 millones de hectáreas en  

bosques. 

Tiene reservas a la vista de aproximadamente 3 mil 

quinientos millones de toneladas de carbón, estimándose 

además una reserva total de 5 mil millones de toneladas, lo 

que equivale al 34% de las reservas de Latinoamérica. 

Posee una producción de 2 millones de toneladas de 

petróleo crudo, que cubre el 45% de las necesidades del 

país.  

Tiene reservas de gas natural que alcanzan  a 100 mil 

millones de metros cúbicos, es decir, tres veces todas las 

reservas comprobadas de combustibles que hay en Chile. 

 

CAPITAL HUMANO. 
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La población de Magallanes según el último censo es de 88 

mil habitantes. Su densidad es de 0.7 habitantes por km 

cuadrado, una de las más bajas del mundo.  El 75% de su 

población se encuentra concentrada en la ciudad de Punta 

Arenas. El nivel de alfabetización es el mayor del país.   

Aquí se fundaron algunas de las primeras organizaciones 

sindicales y políticas de los trabajadores.  Asimismo, 

entidades sociales y culturales que posteriormente se 

proyectaron al resto del país, como lo es la Cruz Roja 

Chilena. 

Magallanes es una tierra de contrastes, por cuanto su 

enorme riqueza potencial carece de una masa de población 

que permita su desarrollo económico. Señalábamos que 

cuatro países de Europa  con sus respectivas poblaciones 

caben en la provincia; por lo tanto, fácilmente podrían vivir 

en esta tierra privilegiada un millón de chilenos sin 

problemas de ninguna especie. 

Sin embargo, a pesar de todos sus recursos, nos 

encontramos con que el hombre magallánico tiene 

muchísimos problemas de su diario vivir, ejemplos: por la 

cesantía y los bajos salarios muchos sectores de la 

población carecen de una vivienda adecuada a las 

condiciones climáticas.  

Durante gran parte del año se consume carne congelada de 

calidad deficiente. Los barrios carecen de calles y veredas 

pavimentadas, tampoco tienen áreas verdes y juegos 

infantiles.  
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El agua de la ciudad de Punta Arenas no es potable y 

muchas poblaciones no tienen este vital elemento.  

La movilización colectiva no está organizada racionalmente 

y por ello no cubre las necesidades de muchos sectores de 

la población.  El magallánico debe destinar una parte 

importante de su presupuesto familiar al pago de 

combustibles, pese a que existen reservas enormes de 

carbón, leña y gas natural.  

Pese a que existen modernos sistemas de transporte, 

Magallanes sigue siendo una isla, y que no tiene medios 

permanentes y rápidos que lo unan con el resto del país.  

Igual cosa sucede con el transporte interdepartamental. 

Magallanes es un emporio de materias primas, pero 

carecemos de industrias por falta de una política real de 

fomento, que las impulse. 

La alimentación de nuestro pueblo es cara y escasa, lo que 

determina que vastos sectores de la población están mal 

nutridos. 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA ECONOMÍA. 

 

En la nueva economía regional la planificación jugará un 

papel importantísimo, sus organismos estarán al más alto 

nivel administrativo y sus decisiones, generadas 

democráticamente tendrán carácter ejecutivo. 
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NACIONALIZAREMOS LA BANCA PRIVADA Y SEGUROS. 

 

Por estar al servicio de los poderosos y de los grandes 

especuladores. 

Por sus intereses usurarios, que van del 30 al 35% anual. 

Por no favorecer a los trabajadores y a los más vastos 

sectores de pequeños y medianos comerciantes, 

industriales y agricultores. 

Los seguros constituyen un factor de enriquecimiento 

deshonesto, ya que el amparo de las compañías 

aseguradoras se han formado y fortalecido grandes 

monopolios financieros, que deforman la economía 

popular. 

 

COMERCIO EXTERIOR. NACIONALIZAREMOS EL COMERCIO 

EXTERIOR. 

 

El comercio exterior será nacionalizado como una manera 

de desarrollar y diversificar nuestras exportaciones, abrir 

nuevos mercados, lograr una creciente independencia 

tecnológica y financiera, y evitar las escandalosas bajas 

quincenales de nuestra moneda. 

En lo que concierne al llamado régimen de Puerto Libre, 

pondremos en vigor una nueva política que beneficiará a 
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los consumidores en el contexto de la economía nacional. 

Esta nueva política se desarrollará a través de la 

participación de cooperativas, economatos, juntas de 

vecinos, sindicatos, centros de madres y los organismos 

gremiales de comerciantes, industriales, ganaderos y 

pequeños agricultores, en la distribución y control del 

presupuesto de divisas. 

 

NACIONALIZAREMOS LAS EMPRESAS CON CARÁCTER DE 

MONOPOLIO. 

 

Se nacionalizarán las empresas monopólicas de 

distribución como ser: 

Se nacionalizarán las empresas monopolistas de 

distribución como ser Grace, Codina, Fox, Gildemeister, 

Williamson Balfour, Weir Scott, Servigas, Shell, Copec y en 

general todas aquellas que frenan y condicionan el 

desarrollo económico social de la zona y del país. La 

nacionalización de los bancos, compañías de seguros y 

empresas monopolistas no significará en ningún caso 

cesantía ni pérdida de derechos sociales de que en la 

actualidad gozan los trabajadores que en ellas laboran.  

Asimismo serán resguardados los intereses del pequeño 

accionista. 

 

POLÍTICA DE TRANSPORTES. 
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Línea Aérea Nacional estará al servicio de la región, 

primando en su política la vinculación regional y nacional. 

Con esta finalidad dispondrá de aviones con base en Punta 

Arenas, asegurándose así itinerarios permanentes y pasajes 

a bajo costo. De esta manera se pondrá fin al constante 

aislamiento que sufre la zona. 

EMPREMAR, Empresa Marítima del Estado, será dotada de 

suficientes barcos de carga y mixtos (de carga y pasajeros) 

con matrícula en Punta Arenas. 

Se establecerá un servicio de penetración territorial a cargo 

de la Armada, con el fin de ayudar a los colonos en sus 

problemas de transporte. 

 

REFORMA AGRARIA. 

 

La reforma agraria es concebida como un proceso 

simultáneo y complementario con las transformaciones 

generales  que se desea promover en la estructura social, 

política y económica del país, de manera que su realización 

sea inseparable del resto de la política general. La 

experiencia ya existente en esta materia y los vacíos e 

inconsecuencias que de ella se desprenden, conducen a 

reformular la política de distribución y organización de la 

propiedad de la tierra. 

En Magallanes la Reforma Agraria no se ha efectuado con 
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profundidad, y solo se ha respondido a medidas de parche, 

que no han significado ninguna solución integral al 

problema; por el contrario, aun subsisten los grandes y 

poderosos latifundios que representan alrededor de 1 

millón de hectáreas, de las mejores tierras, todas en poder 

de sociedades anónimas y clanes familiares. 

Ejemplos: Ganadera Tierra del Fuego: estancias Oazy 

Harbour, Cerro Guido, Cameron y Tranquilo; Sociedad 

Ganadera Laguna Blanca: estancia Laguna Blanca 

Bombalot; Sociedad Ganadera Gente Grande: estancia 

Dawson; familias Braun Menéndez Campos: estancias 5 de 

Enero, Santa María, San Gregorio y María Cristina; familias 

Menéndez Montes: estancias Avelina, Josefina y Las Coles; 

Familia Roux: estancia Entre Vientos; familia Yonge Fenton: 

estancia Fenton; familia Morrison Dick;: estancias 

Penitente y Palermo; familia Suárez Ladouch, estancia Tres 

Chorrillos; familia De Bruyne: estancia Río Verde; Nicolás 

Simunovic Sapunar: estancias Vania y Morro Chico. 

Estas estancias serán incorporadas de inmediato al proceso 

de Reforma Agraria y en ello tendrán una participación 

destacada los empleados y obreros que en ellas laboran. 

Estos trabajadores por ningún motivo sufrirán perjuicios en 

sus rentas, regalías y derechos previsionales, ya que la 

explotación de estos predios se organizará bajo el sistema 

cooperativo. 

Por otra parte, el gobierno de la Unidad Popular 

garantizará a los pequeños y medianos productores 

agrícolas su estabilidad, asistencia técnica, crédito a largo 
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plazo y bajo interés, para que puedan desarrollar 

íntegramente su actividad agraria. 

La Reforma Agraria del gobierno de la Unidad Popular fijará 

el Salario Mínimo Unico Campesino para toda la provincia y 

velará por el estricto cumplimiento de las leyes sociales. 

Será especial preocupación del Gobierno de la Unidad 

Popular que todos los trabajadores, empleados y obreros, 

vivan en las estancias con sus familiares, para lo cual les 

habilitará de viviendas adecuadas y escuelas. 

Se impulsarán políticas de protección de los recursos 

naturales renovables, planes de forestación y otros como el 

establecimiento de praderas artificiales y aprovechamiento 

de las áreas susceptibles de riego y en fin, todo aquello que 

involucre el mejor uso de nuestro suelo. 

Para atender las necesidades del sector agrario se creará 

un organismo único que agrupará los actuales existentes. 

 

POLITICA DE DESARROLLO ECONÓMICO. 

 

Con respecto a los recursos provenientes de la ganadería y 

de los bosques, el Gobierno de la Unidad Popular adoptará 

estas medidas: 

Modernización de mataderos y frigoríficos. 

Establecimiento de un complejo lanero que abarcará las 

siguientes etapas: clasificación, lavado, cardado, teñido, 
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tejido y confección. 

Modernización de los sistemas de comercialización de la 

carne, mediante el establecimiento de centrales de corte. 

Industrialización de los subproductos de los mataderos y 

frigoríficos, que en la actualidad se botan al mar, con el fin 

de elaborar alimentos concentrados para los animales. 

Procesamiento del cuero. 

Modernización de los actuales aserraderos. 

Instalación de una planta de madera aglomerada. 

Instalación de secaderos de madera. 

Considerando la fabulosa riqueza pesquera de la zona, el 

Gobierno de la Unidad Popular llevará a cabo: 

Modernización de los actuales sistemas de pesca. 

Capacitación laboral de los pescadores. 

Prospección de los recursos de la zona. 

Construcción de un terminal pesquero en Río Seco. 

Para todo lo relacionado con la riqueza del mar, se 

integrarán los organismos existentes que impulsen el 

desarrollo industrial de ella. 

Instalación de una fábrica de cemento en Ultima 

Esperanza, aprovechando los recursos de calizas y 

combustibles. 

Se desarrollará la pequeña industria artesanal, como 

tejidos, calzado y mueblería, mediante crédito a largo plazo 
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y bajo interés, con asistencia técnica permanente.  

 

MAGALLANES Y SU MINERÍA. 

 

Magallanes sigue siendo un territorio desconocido para la 

minería y más de 70 mil kilómetros de la cordillera y 

archipiélago patagónicos esperan un mejor destino. 

Nuestro conocimiento minero de la región sigue siendo 

igual al que se tenía a principios de siglo.   En el gobierno 

de la Unidad Popular aclararemos este problema.  Con el 

objetivo de determinar las posibilidades exactas de la 

minería y otros recursos naturales se realizará un 

levantamiento aerofotogramétrico, que permita una 

investigación científica y moderna de nuestros recursos 

mineros y naturales. 

 

TAREAS SOCIALES. 

 

OBRAS PÚBLICAS. 

 

En consideración a que cualquier programa de desarrollo 

industrial implica necesariamente contar con fuentes de 

energía, se procederá a realizar una electrificación regional 

en base a plantas termoeléctricas que aprovechen nuestros 

recursos de gas y carbón.  Esto determinará mejorar el 
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nivel de vida de los trabajadores del campo. 

Se abordará integralmente la pavimentación de las 

carreteras que unen a Punta Arenas con Natales, Monte 

Aymond y San Juan, abriéndose además caminos de 

penetración para permitir el desarrollo de zonas de 

importancia económica. 

Se solucionará definitivamente el problema del agua 

potable y alcantarillado, que en la actualidad aflige a Punta 

Arenas, Natales y Porvenir. 

Se destinarán fondos suficientes a fin de llevar a cabo un 

amplio plan de edificación de viviendas, teniendo como 

objetivo que cada familia llegue a ser propietaria de una 

casa. 

Se revisará el proyecto del Plano regulador de Punta 

Arenas para adecuarlo a concepciones modernas de 

urbanización. 

Se construirán los edificios necesarios que centralicen las 

oficinas públicas y municipales, los que serán dotados de 

equipos modernos para su normal y expedito 

funcionamiento. 

 

EDUCACIÓN. 

 

La acción del gobierno de la Unidad Popular se orientará a 

entregar las más amplias y mejores oportunidades 
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educacionales, realizando  lo siguiente: 

Se habilitarán escuelas de enseñanza básica, tanto urbanas 

como rurales, con el propósito de otorgar mayores 

posibilidades de educación. 

Plan masivo de alfabetización.   

La educación comenzará desde los jardines infantiles, para 

lo cual todas las escuelas básicas contarán con educadores 

de párvulos. 

Se reestructurará la Junta de Auxilio Escolar y Becas 

haciéndola operante y otorgándole participación decisiva a 

los maestros, estudiantes, padres, apoderados y 

organizaciones sindicales, para que cumpla realmente con 

la finalidad a que respondió su creación.  

A los profesores rurales se les otorgará una asignación de 

riesgo. 

Se ampliarán y modificarán los centros laborales de estudio 

con vista a que las industrias y empresas entreguen el 

máximo de facilidades para la ampliación y completación 

de estudios de sus trabajadores. 

La sede de la Universidad Técnica del Estado se proyectará 

a toda la región austral, entregándole los recursos 

financieros y materiales necesarios, de manera que sea 

capaz de absorver las promociones magallánicas de 

egresados de la enseñanza media. 

 Se mantendrá la Oficina de Coordinación Regional de 

Educación, enmarcada en el respeto a los merecimientos 
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profesionales y técnicos y con la finalidad de ejecutar la 

profunda Reforma Educacional de la Unidad Popular. 

Los profesores con títulos serán nombrados 

definitivamente en la Planta, terminando con los contratos 

e interinatos. 

Se crearán centros residenciales estudiantiles 

aprovechando los recursos existentes. 

 

PREVISIÓN SOCIAL. 

 

El gobierno de la Unidad Popular unificará y mejorará el 

sistema de previsión social, eliminando los privilegios, 

extendiéndolo a los sectores de trabajadores que aun no lo 

tienen.  Los imponentes administrarán sus cajas. 

Se asegurará la atención médica y dental preventiva y 

curativa para todos, la que será financiada por el Estado, 

patrones e instituciones de previsión, bajo un Sistema 

Unico de Salud. 

Se crearán policlínicas ambulantes para la atención 

médico-dental rural. 

 

DEPORTES Y RECREACION. 

 

La educación física y la práctica de los deportes desde los 
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niveles básicos del sistema educacional y en todas las 

organizaciones sociales de jóvenes y adultos, será 

preocupación constante  y metódica del nuevo Gobierno. 

Además se aplicará un plan de turismo popular 

aprovechando las bellezas naturales de la zona. 

 

MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN. 

 

En consideración a que la radio, la televisión, cine y prensa 

son fundamentales para la formación de la cultura y de un 

hombre nuevo se le imprimirá una orientación educativa, 

liberándolos de su actual carácter comercial. 

 

MAGALLANES Y LA INDUSTRIA DEL PETROLEO Y DEL GAS. 

 

Uno de los pilares de la economía de Magallanes es la 

industria del petróleo. ENAP continúa desenvolviéndose 

exclusivamente en la exploración, producción y refinación, 

lo que le reporta subidos riesgos e inversiones. 

De esta manera, ENAP ha limitado su expansión 

entregando los mejores negocios a los intereses 

particulares, los cuales se benefician de las enormes 

utilidades que le dejan el transporte y la distribución del 

petróleo y sus derivados, así como el gas licuado. 

ENAP se ha desligado del campo de la petroquímica 
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entregando esta actividad a Petroquímica Chile. S.A., 

entidad que depende del monopolio norteamericano Dow 

Chemical.   

Como consecuencia de esta política antinacional de 

entrega silenciosa, ENAP muestra un peligroso 

estancamiento que difícilmente puede disfrazarse con la 

construcción de la actual planta de Posesión-Cabo Negro.  

El proyecto petroquímico de fertilizantes en base a urea y 

amonio, programado para Magallanes duerme el sueño de 

los justos, mientras perdemos los mercados nacional e 

internacional. 

La planta de etileno en vez de construirse en Magallanes, 

usando como materia prima las cuantiosas reservas de gas 

natural se está construyendo en Concepción, donde usará 

naftas refinadas del petróleo crudo y del cual tenemos muy 

escasas reservas. 

Mientras el país sigue moviendo su industria en base al 

petróleo, no se han realizado estudios serios para ir a la 

utilización del gas natural líquido, que es de uso corriente 

en Europa y Estados Unidos. 

 El metano líquido transportado en barcos especiales 

podría emplearse para fundir el cobre de la gran minería y 

mover las industrias, alumbrado y calefacción de los 

grandes centros poblados del país.  

Por eso, resguardando el interés nacional el Gobierno de la 

Unidad Popular adoptará la decisión política de que ENAP 

tome el control absoluto y definitivo del manejo del 
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petróleo y de sus derivados. 

 

CORPORACIÓN DE MAGALLANES. 

 

La corporación de Magallanes CORMAG, si bien es cierto ha 

realizado algunas obras de adelanto en favor de la 

comunidad, por otra parte ha diluido su acción en 

numerosas actividades de discutible beneficio y 

trascendencia. 

Citamos algunos ejemplos. 

Iluminación excesiva de avenida Bulnes y Chabunco, en 

circunstancias que numerosos barrios no tienen luz. 

Arreglo y remodelación de tres plazas de la misma avenida, 

mientras los vecinos de numerosas poblaciones viven 

sumidos en el barro. Construcción de una telesilla en el 

cerro Mirador, en cambio los habitantes de Porvenir 

carecen de una movilización marítima permanente con 

Punta Arenas. Destinación de 500 millones de pesos en 

propaganda, en circunstancias que numerosas escuelas 

carecen de calentadores a gas.  Construcción de un edificio 

monumental en el sector Plaza de Armas  destinado a 

oficinas de CORMAG, Banco Chileno Yugoeslavo y 

departamentos de lujo, en cambio carecemos de un gran 

centro hospitalario moderno y de policlínicas en los 

barrios. 

Estos desaciertos y otros, son consecuencia de la falta de 
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planificación de su política de inversiones y prioridades. 

Es necesario reestructurar CORMAG para adecuarla a las 

reales necesidades de Magallanes y sus habitantes.  La ley 

orgánica que la rige será modificada. 

El consejo será democratizado de tal manera que tengan 

acceso a él un mayor número de representantes de las 

distintas organizaciones sociales de los trabajadores, 

pobladores, profesionales y productores. 

Las funciones de Consejero no darán derecho a 

remuneración alguna, con excepción del Vice Presidente 

Ejecutivo.  El cargo de Vicepresidente será de dedicación 

exclusiva. 

Respecto de su estructura administrativa, ésta será la 

mínima eliminando las actuales tendencias burocráticas. 

El financiamiento de CORMAG será modificado con el 

propósito de evitar que los tributos que percibe tengan un 

carácter inflacionario, como es el actual impuesto del 10 % 

que grava alimentos y vestuarios de consumo y uso 

habitual. 

Los recursos que perciba CORMAG serán destinados 

principalmente a obras de infraestructura que ayudarán al 

desarrollo industrial, social y económico, tales como 

caminos, agua potable, alcantarillado, escuelas hospitales, 

electrificación, centros de recreación deportiva, etc.  

El gobierno de la Unidad Popular a través de sus 

organismos regionales ampliará sus actividades de obras 
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públicas, vivienda, salud, educación, etc. complementada 

por la acción de CORMAG. 

 

ACCION INMEDIATA DEL GOBIERNO DE LA UNIDAD 

POPULAR EN MAGALLANES. 

 

1.- Iniciación de las obras de agua potable desde Laguna 

Parrillar, alcantarillado, pavimentación de calles y 

construcción de viviendas en Punta Arenas.  

2.- Rebaja considerable de los pasajes LAN para los 

residentes magallánicos.  

3.- Derogación del decreto que obliga el consumo de carne 

congelada. 

4.- Adquisición de un ferry-boat para el servicio marítimo 

Porvenir-Punta Arenas.  

5.- Ampliación del Hospital de Porvenir.  

6.- Fijación del salario mínimo único para los obreros 

ganaderos, el que será superior al establecido por el 

convenio ganadero. 

7.- Otorgamiento de una asignación de zona para los 

empleados particulares.  

8.- Plan extraordinario de obras públicas para el 

departamento de Ultima Esperanza: caminos, 

alcantarillado, edificios públicos, hosterías. 
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9.- Rebaja de fletes marítimos nacionales para los artículos 

alimenticios, materiales de construcción y materias primas.  

10.- Movilización gratuita para todos los estudiantes.  

11.- Habilitación de salas cunas y guarderías infantiles. 

12.- Se proporcionará atención médico-dental rural. 

13.- El gas natural será distribuido por cañería a bajo costo 

para toda la población de Punta Arenas.  

14.- Habilitación de supermercados cooperativos y 

estatales en los barrios. 

 

Punta Arenas, julio de 1970. 

 

COMANDO PROVINCIAL DE LA UNIDAD POPULAR. 

 

Presidente: Fernando Lepe Avila. 

VicePresidente: Luis Godoy Gómez. 

Secretario General: Pedro Calisto Mansilla. 

Dep. de organización: Americo Fontana G. 

Dep. de Finanzas: Rachid Jalil Barría. 

Dep. Electoral: Héctor Silva Silva. 

Dep. de Prensa y Propaganda: Luis Alvarez Navarro. 

Dep. Sindical: Francisco Araya C. 
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Dep. de Movilización: Luis Pinto Faverio. 

Comando Femenino: Ercira Rivera Segura. 

Comando Juvenil: Ivan Hraste Aguilar. 

 

COMITÉ DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS. 

Presidente: Agustín Etchebarne R. 

Vicepresidente: Elvira Lagos Rosas. 

Secretario General: Luis Pinto Faverio. 

 

(Texto conforme al folleto original publicado por Editora 

Antártica, Punta Arenas, julio de 1970. Publicado in 

extenso en el diario La Prensa Austral de Punta Arenas, el 

22 de julio de 1970). 

 

* 

 

LAS PRIMERAS 40 MEDIDAS DEL GOBIERNO DE LA 

UNIDAD POPULAR 

 

1. SUPRESION DE LOS SUELDOS FABULOSOS. 

Limitaremos los altos sueldos de los funcionarios de 

confianza. Terminaremos con la acumulación de cargos y 

sueldos. (Consejerías, Directorios, Representaciones). 
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Terminaremos con los gestores administrativos y 

traficantes políticos. 

 

2. ¿MAS ASESORES? ¡NO!. 

Todo funcionario pertenecerá al escalafón común y 

ninguno estará al margen de las obligaciones del Estatuto 

Administrativo. En Chile no habrá más asesores. 

 

3. HONESTIDAD ADMINISTRATIVA. 

Terminaremos con los favoritismos y los saltos de grados 

en la Administración Pública. Habrá inamovilidad 

funcionaria. Nadie será perseguido por sus ideas políticas o 

religiosas; se atenderá a la eficiencia, la honradez y el buen 

trato con el público de los funcionarios de Gobierno. 

 

4. NO MAS VIAJES FASTUOSOS AL EXTRANJERO. 

Suprimiremos los viajes al extranjero de los funcionarios 

del régimen: salvo aquellos indispensables para los 

intereses del Estado. 

 

5. NO MAS AUTOS FISCALES EN DIVERSIONES. 

Los automóviles fiscales no podrán usarse bajo ningún 

pretexto con fines particulares. Los vehículos que queden 

disponibles se utilizarán para fines de servicio público, 
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como transporte de escolares, traslados de enfermos de las 

poblaciones o vigilancia policial. 

 

6. EL FISCO NO FABRICARA NUEVOS RICOS. 

Estableceremos un control riguroso de las rentas y 

patrimonios de los altos funcionarios públicos. E1 gobierno 

dejará de ser una fábrica de nuevos ricos. 

 

7. JUBILACIONES JUSTAS NO MILLONARIAS. 

Terminaremos con las jubilaciones millonarias, sean 

parlamentarias o de cualquier sector público o privado, y 

utilizaremos esos recursos en mejorar las pensiones más 

bajas. 

 

8. DESCANSO JUSTO Y OPORTUNO. 

Daremos derecho a jubilación a todas las personas 

mayores de 60 años, que no han podido jubilar debido a 

que no se les han hecho imposiciones. 

 

9. PREVISION PARA TODOS. 

Incorporaremos al sistema provisional a los pequeños y 

medianos comerciantes, industriales y agricultores, 

trabajadores independientes, artesanos, pescadores, 

pequeños mineros, pirquineros y dueñas de casa. 
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10. PAGO INMEDIATO Y TOTAL A LOS JUBILADOS Y 

PENSIONADOS. 

Pagaremos de una sola vez los reajustes del personal en 

retiro de las Fuerzas Armadas, y haremos justicia en el 

pago de pensionados y montepiadas del Servicio de Seguro 

Social. 

 

11. PROTECCION A LA FAMILIA. 

Crearemos el Ministerio de Protección a la Familia. 

 

12. IGUALDAD EN LAS ASIGNACIONES FAMILIARES. 

 

Nivelaremos en forma igualitaria todas las asignaciones 

familiares. 

 

13. EL NIÑO NACE PARA SER FELIZ. 

Daremos matrícula completamente gratuita, libros, 

cuadernos y útiles escolares sin costo, para todos los niños 

de la enseñanza básica. 

 

14. MEJOR ALIMENTACION PARA EL NIÑO 

Daremos desayuno a todos los alumnos de la enseñanza 
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básica y almuerzo a aquellos cuyos padres no se lo puedan 

proporcionar. 

 

15. LECHE PARA TODOS LOS NIÑOS DE CHILE 

Aseguraremos medio litro de leche diaria, como ración a 

todos los niños de Chile. 

 

16. CONSULTORIO MATERNO-INFANTIL EN SU POBLACION 

Instalaremos consultorios materno-infantiles en todas las 

poblaciones. 

 

17. VERDADERAS VACACIONES PARA TODOS LOS 

ESTUDIANTES 

Se invitará al Palacio Presidencial de Viña del Mar a los 

mejores alumnos de la enseñanza básica, seleccionados de 

todo el país. 

 

18. CONTROL DEL ALCOHOLISMO 

Combatiremos el alcoholismo no por los medios 

represivos, sino por una vida mejor y erradicaremos el 

clandestinaje. 

 

19. CASA, LUZ, AGUA POTABLE PARA TODOS 
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Realizaremos un plan de emergencia para la construcción 

rápida de vivienda y garantizaremos el suministro de agua 

por manzana y luz eléctrica. 

 

20. NO MAS CUOTAS REAJUSTABLES CORVI 

Suprimiremos los reajustes de los dividendos y las deudas a 

la CORVI. 

 

21. ARRIENDOS A PRECIOS FIJOS 

Fijaremos el 10 por ciento de la renta familiar como 

máximo para el pago del arriendo y dividendos. Supresión 

inmediata de los derechos de llave. 

 

22. SITIOS ERIAZOS ¡NO! POBLACIONES ¡SI! 

Destinaremos todos los sitios eriazos fiscales, semifiscales 

o municipales a la construcción. 

 

23. CONTRIBUCIONES SOLO A LAS MANSIONES 

Liberaremos del pago de contribuciones a la casa 

habitación hasta un máximo de 80 metros cuadrados 

donde vive permanentemente el propietario y no sea de 

lujo o de balneario. 
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24. UNA REFORMA AGRARIA DE VERDAD 

Profundizaremos la Reforma Agraria, que beneficiará 

también a medianos y pequeños agricultores, 

minifundistas, medieros, empleados y afuerinos. 

Extenderemos el crédito agrario. Aseguraremos mercado 

para la totalidad de los productos agropecuarios. 

 

25. ASISTENCIA MEDICA Y SIN BUROCRACIA 

Eliminaremos todas las trabas burocráticas y 

administrativas que impiden o dificultan la atención 

médica de imponentes y cesantes. 

 

26. MEDICINA GRATUITA EN LOS HOSPITALES 

Suprimiremos el pago de todos los medicamentos y 

exámenes en los hospitales. 

 

27. NO MAS ESTAFA EN LOS PRECIOS DE LOS REMEDIOS. 

Rebajaremos drásticamente los precios de los 

medicamentos, reduciendo los derechos e impuestos de 

internación de las materias primas. 

 

28. BECAS PARA ESTUDIANTES. 

Estableceremos el derecho a becas en la enseñanza básica, 

media y universitaria de todos los buenos alumnos, en 
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consideración al rendimiento y a los recursos económicos 

de sus familias. 

 

29. EDUCACION FISICA. 

Fomentaremos la educación física y crearemos campos 

deportivos en las escuelas y todas las poblaciones. Toda 

escuela y toda población tendrá su cancha. Organizaremos 

y fomentaremos el turismo popular. 

 

30. UNA NUEVA ECONOMIA PARA PONER FIN A LA 

INFLACION. 

Aumentaremos la producción de artículos de consumo 

popular, controlaremos los precios y detendremos la 

inflación a través de la aplicación inmediata de la nueva 

economía. 

 

31. NO MAS AMARRAS CON EL FONDO MONETARIO 

INTERNACIONAL 

Desahuciaremos los compromisos con el Fondo Monetario 

Internacional y terminaremos con las escandalosas 

devaluaciones del escudo. 

 

32. NO MAS IMPUESTOS A LOS ALIMENTOS. 

Terminaremos con las alzas de los impuestos que afectan a 
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los artículos de primera necesidad. 

 

33. FIN AL IMPUESTO DE LA COMPRAVENTA. 

Suprimiremos el impuesto a la compraventa y lo 

reemplazaremos por otro sistema más justo y expedito. 

 

34. FIN A LA ESPECULACION. 

Sancionaremos drásticamente el delito económico. 

 

35. FIN A LA CARESTIA. 

Aseguraremos el derecho de trabajo a todos los chilenos e 

impediremos los despidos. 

 

36. TRABAJO PARA TODOS. 

Crearemos de Inmediato nuevas fuentes de trabajo con los 

planes de obras públicas y viviendas, con la creación de 

nuevas industrias y con puesta en marcha de los proyectos 

de desarrollo. 

 

37. DISOLUCION DEL GRUPO MOVIL 

Garantizaremos el orden en los barrios y poblaciones y la 

seguridad de las personas. Carabineros e Investigaciones 

serán destinados a cumplir una función esencialmente 



394 

policial contra la delincuencia común. Eliminaremos el 

Grupo Móvil y sus miembros reforzarán la vigilancia 

policial. 

 

38. FIN A LA JUSTICIA DE CLASE. 

Crearemos un procedimiento legal rápido y gratuito con la 

cooperación de las Juntas de Vecinos, para conocer y 

resolver casos especiales, como pendencias, actos de 

matonaje, abandono del hogar y atentado contra la 

tranquilidad de la comunidad. 

 

39. CONSULTORIOS JUDICIALES EN SU POBLACION. 

Estableceremos consultorios judiciales en todas las 

poblaciones. 

 

40. CREACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL ARTE Y LA 

CULTURA. 

Crearemos el Instituto Nacional del Arte y la Cultura y 

Escuelas de formación artística en todas las comunas. 

 

 

LOS 20 PUNTOS BÁSICOS DE LA REFORMA AGRARIA 
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PRIMERO 

La Reforma Agraria y el Desarrollo Agropecuario no serán 

hechos aislados sino que integrados en el plan global de 

transformación de la economía capitalista en una 

economía al servicio del pueblo. Esto significa que la 

Reforma Agraria no sólo implicará la expropiación de todos 

los latifundios, la entrega de la tierra a los campesinos, 

darles la asistencia técnica y el crédito necesarios para que 

puedan producir lo que Chile requiere, sino también 

comprenderá la transformación de las relaciones 

comerciales e industriales para la venta y compra de los 

productos que los campesinos necesitan para vivir y 

producir. Todo este sector de comercialización e 

industrialización de la producción agropecuaria debe estar 

en manos del Estado o bien de cooperativas campesinas o 

cooperativas de consumidores. 

 

SEGUNDO 

Los beneficios de la Reforma Agraria se extenderán a los 

sectores de medianos y pequeños agricultores, 

minifundistas, empleados, medieros y afuerinos que hasta 

ahora han quedado al margen de ello. 

 

TERCERO 

Los campesinos a través de organizaciones sindicales, 

cooperativas y de pequeños agricultores reemplazarán a 
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los representantes de los latifundistas en todos los 

organismos del Estado. El gobierno de la Unidad Popular se 

entenderá sólo con estos representantes campesinos 

porque ellos son los verdaderos representantes del 98 % 

de la población, que vive y depende de la agricultura. 

Al nivel del Ministerio de Agricultura y de Reforma Agraria 

como se llamará, bajo cuya responsabilidad directa se 

establecerá la dependencia de todos los organismos del 

Estado que trabajen el sector agrario, se constituirá un 

Consejo Nacional Campesino que asesorará al Ministro y a 

los altos funcionarios de los distintos organismos. Este 

Consejo se elegirá democráticamente por los organismos 

de base. 

Al mismo tiempo en cada una de las zonas agrícolas del 

país, se constituirán Consejos Campesinos Zonales en que 

participarán por igual los funcionarios responsables de las 

zonas y los representantes campesinos elegidos por la 

base. En estos Consejos campesinos de nivel nacional y 

zonal se adoptarán todas las medidas para la acción de la 

Reforma Agraria y del Desarrollo Agropecuario: 

expropiaciones, asignaciones de tierras, créditos, 

comercialización de la producción y de los insumos, etc. 

 

CUARTO 

La Reforma Agraria no operará más fundo por fundo sino 

que por zonas y en cada una de estas zonas se asegurará 

trabajo productivo, ya sea en la explotación directa de la 
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tierra, en la industrialización y distribución los productos o 

en los servicios generales necesarios para la producción, a 

todos los campesinos de la zona. 

 

QUINTO 

A través de una nueva concepción jurídica se buscará la 

integración y colaboración en una acción unitaria de los 

distintos tipos de organizaciones de campesinos: de 

asalariados, de empleados, medieros. afuerinos, pequeños 

y medianos agricultores, etc. 

Esto implica la complementación de las tareas de los 

sindicatos, asentamientos, cooperativas campesinas, 

comunidades indígenas y otros tipos y formas de 

organización de los pequeños agricultores, como los 

comités de pequeños agricultores. 

El gobierno popular, por otra parte, terminará con la burla 

actual que significa el no pago del 2 % patronal establecido 

por la ley de sindicalización campesina a través de la cual 

los patrones están tratando hoy día de quebrar las 

organizaciones sindicales de los trabajadores campesinos. 

 

SEXTO 

Las regiones forestales se incorporarán a la Reforma 

Agraria. 
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SEPTIMO 

Tendrán derecho a no ser expropiados sólo los pequeños y 

medianos agricultores, y derecho a reserva, sólo aquellos 

agricultores mayores que sean reconocidos por los 

campesinos por sus condiciones económicas y sociales 

favorables para el desarrollo de la producción agrícola y 

para el desarrollo de la comunidad campesina. En todo 

caso este derecho a reserva no será preferencial y podrá 

ser dado en otras tierras en caso de que sea necesario a fin 

de reestructurar las explotaciones campesinas. 

 

OCTAVO 

En los fundos expropiados se incluirá el capital de 

explotación a fin de que dichos fundos puedan disponer 

desde el comienzo del capital necesario para su trabajo. 

 

NOVENO 

La asistencia técnica al campesinado será gratuita y habrá 

planes especiales de crédito, asistencia técnica y 

capacitación para los grupos rnás postergados, 

especialmente las comunidades indígenas. 

 

DECIMO 

Cada campesino tendrá derecho a la propiedad familiar de 

su casa y el huerto. 
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La producción se organizará de preferencia bajo el sistema 

cooperativo, aun cuando en casos especiales se 

contemplará la explotación y asignación individual de la 

tierra. 

 

UNDECIMO 

Se reorientará la producción a través del crédito, la 

asistencia técnica y la planificación regional y nacional 

hacia los productos de más alto valor, ya sea para la 

exportación o para el mercado interno. 

Se reservarán sólo a los pequeños agricultores y otros 

campesinos, los créditos para ciertos tipos de producciones 

intensivas, como cerdos y aves, que son los que pueden 

permitirles mejorar su ingreso y su situación económica y 

social. 

 

DUODÉCIMO 

En una primera etapa del Gobierno Popular se pondrá en 

operación a fondo la Ley de Reforma Agraria, aplicando 

todas aquellas facultades que el actual gobierno no ha 

querido o no ha sido capaz de aplicar, como asignación de 

tierras a cooperativas, defensa de los medieros y 

arrendatarios, reorganización de las áreas y sistemas de 

riego, etc. 

Las modificaciones a la actual ley de reforma agraria que 

son necesarias serán discutidas y aprobadas, antes de ser 
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enviadas al Parlamento, por los Consejos Campesinos 

Nacionales y Regionales. 

 

DECIMOTERCERO 

El Estado garantizará la adquisición de toda la producción 

de los campesinos que no sea comercializada a los precios 

oficiales por los cauces normales y paulatinamente 

contratará con anticipación toda la producción 

agropecuaria planificada según las necesidades del País. 

El crédito de adelanto de producción a los pequeños 

campesinos se dará sólo en dinero y no en documentos, 

como actualmente sucede en la mayor parte de los casos, 

lo que significa una nueva explotación de los campesinos 

que no tienen quién les descuente los documentos sino en 

condiciones extraordinariamente gravosas para ellos. 

 

DECIMOCUARTO 

La agro-industria se localizará de preferencia en las zonas 

agrarias donde el actual problema de la desocupación o 

subocupación agrícola es mayor. 

 

DECIMOQUINTO 

El Estado nacionalizará todos los monopolios de 

distribución, elaboración e industrialización de la 

producción agropecuaria o de los insumos necesarios para 
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ella. Estas empresas se manejarán directamente por el 

Estado., asesoradas por Consejos Campesinos, o se 

entregarán a cooperativas campesinas. 

 

DECIMOSEXTO 

Se establecerá un sistema nacional de previsión para todo 

el campesinado, cubriendo especialmente los pequeños 

agricultores actualmente marginados de la previsión. Del 

mismo modo, se asegurará la continuidad de la previsión 

de los asentados. 

 

DECIMOSEPTIMO 

Se impulsarán planes especiales para el mejoramiento y la 

construcción de la vivienda campesina, pues hasta ahora 

dicho sector ha estado, en todos los planes de viviendas, al 

margen de los programas habitacionales del mejoramiento 

habitacional. 

 

DECIMOCTAVO 

Se establecerán en los principales pueblos de las regiones 

agrícolas, casas del campesino, a fin de que los afuerinos 

en tránsito o los campesinos que tienen que hacer 

diligencias en los pueblos tengan dónde alojar y un punto 

de apoyo y de orientación en sus diligencias, especialmente 

con los servicios públicos, educación, salud, etc. 
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DECIMONOVENO 

En materia educacional se desarrollará una política general 

a través de programas de alfabetización de adultos, 

publicación de libros, periódicos y programas radiales para 

campesinos, cursos de tecnología agropecuaria de acuerdo 

a los planes productivos de la región, etc. Al mismo tiempo 

se fomentará el teatro, el arte y otras actividades culturales 

que permitan el desarrollo de la personalidad de las 

comunidades de campesinos. 

 

VIGESIMO 

Se dará especial impulso a las políticas de protección de los 

recursos naturales, planes de forestación y otros y de 

mejor aprovechamiento de las áreas de riego. 

 

::: 
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