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ASAMBLEAS, COMITÉS Y CABILDOS: UN SIGLO DE 

MOVIMIENTOS SOCIALES EN MAGALLANES 

 

 

 

PREFACIO 

 

Las primeras organizaciones sociales que se registran en la historia de la 

región de Magallanes fueron las sociedades de socorros mutuos y la Unión 

Obrera de Punta Arenas formadas en la década de 1890. 

Las influencias y referencias culturales que han inspirado a dirigentes y 

movimientos han evolucionado en el tiempo, reflejándose en el campo 

social las mismas influencias y líneas de fuerza provenientes del campo 

político e ideológico. 

El mutualismo y el anarco-sindicalismo se sitúan en el punto de partida que 

inspiró a los pioneros de la organización social de los territorios australes. 

 Mas adelante, a lo largo de los años 30, 40 y 50, la influencia ideológica más 

gravitante dentro del movimiento social y sindical fue de la izquierda 

(socialistas y comunistas) y del radicalismo y en los años 60 adquirieron 

fuerza los componentes demócrata-cristianos del sindicalismo y las 

organizaciones sociales y vecinales. 

Desde entonces y hasta los inicios del siglo XXI, numerosas organizaciones y 

movimientos han marcado una rica e intensa historia social, política, 

cultural y económica de Magallanes. 

Los movimientos sociales en su rica complejidad y diversidad -su 

desarrollo, sus demandas, sus luchas, sus triunfos y derrotas- constituyen 

una de las principales claves históricas explicativas del desarrollo de un 

pueblo y de formación y manifestación de la conciencia cívica y de la 

identidad de una comunidad.   
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En el caso particular de la región de Magallanes, los movimientos sociales y 

ciudadanos han contribuido de un modo esencial, significativo y propositivo 

en la construcción de la identidad regional, en la formación del imaginario 

colectivo a través de la historia regional y local y en la construcción de los 

sujetos sociales que han propiciado, intervenido y sido parte constitutiva 

del cambio y el desarrollo de estos territorios. 

Entendemos y asumimos que la historia es un campo de fuerzas, es una 

construccion cultural y politica y, al mismo tiempo, es el producto de las 

intervenciones de sujetos sobre estructuras, en el sentido de que los seres 

humanos y las organizaciones que crean, son actores que se ponen en 

escena en una representación de la que la historia da cuenta, siempre desde 

el presente del historiador, pero donde los sujetos-protagonistas-actores no 

siempre están completamente conscientes de los alcances del libreto que 

están teatralizando en vida.     

Por eso, también asumimos que la historia no es lineal –sino 

probablemente de trayectoria ondulada y en forma de espiral sin fin- y al 

historiador le es otorgado por un breve instante el raro privilegio de volver 

a intentar poner en escena a los actores y sus circunstancias, y sus contextos. 

El actor social histórico en Magallanes y en la Patagonia se constituye en la 

última década del siglo XIX y en los primeros decenios del siglo XX como 

colectivos protagonistas portadores de las aspiraciones, necesidades, 

reivindicaciones y proyectos de la sociedad civil, con distintos grados y 

niveles de articulación entre sí.  

Este ensayo  tiene por objeto presentar un recuento histórico de síntesis  y 

un análisis crítico de las distintas etapas de desarrollo de los movimientos 

sociales en Magallanes, desde fines del siglo XIX hasta el primer decenio del 

siglo XXI, como una contribución a la memoria histórica de la ciudadanía y 

de los movimientos obreros y sociales de la región. 

Manuel Luis Rodríguez U. 

Punta Arenas – Magallanes, primavera de 2012. 
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RESUMEN 

 

Los movimientos sociales constituyen uno de los referentes fundamentales 

para el desarrollo de la región magallánica y patagónica, en la medida en 

que sus propuestas, movilizaciones, aspiraciones y demandas, reflejan el 

nivel de expansión y profundidad de la conciencia cívica de los habitantes 

de estos territorios.  Los sindicatos, gremios, asambleas, cabildos, comités y 

sociedades, juntas y uniones, representan genuinamente y en su diversidad 

la evolución de la sociabilidad, de la toma de conciencia individual y 

colectiva y del tipo de proyectos y utopías que han movilizado a los 

individuos, los grupos y las multitudes a través del tiempo. 

En la historia de la región de Magallanes y de la Patagonia, los movimientos 

sociales y ciudadanos han contribuido de un modo esencial en la 

construcción de la identidad regional, en la formación del imaginario 

colectivo a través de la historia regional y local y en la construcción de los 

sujetos sociales y políticos que han propiciado el cambio y el desarrollo 

económico, social, político y cultural de estos territorios. 

 

 

CONCEPTOS CLAVES 

 

Sindicatos.  Gremios. Acción histórica. Agentes de cambio. Actores sociales.  

Cambio social. Sociedades Mutuales. Sociedades obreras de resistencia. 

Federación de estudiantes.  Centros de Alumnos.  Centros de Padres y 

Apoderados.  Centros de Madres. Cabildo abierto.  Asamblea ciudadana. 

Comites de Barrios.  Junta de Vecinos. Comités de pobladores. Comités 

juveniles. Federacion sindical. Redes sociales. Colectivos. 
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LA EPOCA PIONERA (1893 – 1920) 

 

 

Entre 1893 y 1920, se despliegan en Magallanes y la Patagonia las primeras 

organizaciones sociales y ciudadanas, en la forma de sociedades obreras de 

resistencia y sociedades mutuales, que en términos ideológicos respondían 

a las tres influencias más o menos complementarias: anarco-sindicalistas, 

maximalistas o marxistas de la I Internacional y mutualistas. 

 

El período pionero de los movimientos sociales en Magallanes y la 

Patagonia, está caracterizado por el predominio de una “economía ganadera 

de exportación”, por intensos procesos de inmigración de mano de obra 

extranjera y chilota hacia los territorios australes, por la dependencia de 

esta región de las metrópolis británica y europea, por una colonización 

inducida por el Estado y por el abandono que caracterizó al centralismo del 

Estado chileno y argentino. 

El punto de partida histórico de la organización social en Magallanes fueron 

las sociedades mutuales, creadas desde 1893 en adelante, principalmente 

por iniciativa de la numerosa población obrera extranjera residente. 

La Unión Obrera de Punta Arenas, fundada en 1896 es la primera 

organización social y obrera de Magallanes y la Patagonia,  fue formada por 

artesanos, obreros y empleados extranjeros y chilenos y que contó con su 

propia imprenta y periódico: “El Obrero”.[1 ] 

Entre el primer y segundo decenio del siglo XX asistimos a una expansión 

del número de organizaciones gremiales y obreras en la región austral.   

En efecto, desde 1905 en adelante se fueron formando nuevas sociedades 

obreras de resistencia, los primeros gremios obreros, sociedades de 

beneficencia, clubes sociales y nuevas entidades sociales como la Sociedad 

Unión de Carpinteros (1907), la Unión Internacional de Obreros y 

Trabajadores (1909)[2], la Sociedad Cooperativa Fogoneros y Marineros 

Unidos de Magallanes (1910), la Sociedad de Instrucción Popular (1910), la 

Asociación dee Resistencia de Oficios Varios (1911), la Sociedad Unión y 

                                                 
1
 Entre los dirigentes pioneros del período de la Unión Obrera de Punta Arenas 

cabe destacar a Alfonzo Lozzia, Jaime Jordana, Luigi Berruti y Ernesto Gómez. 
2
 Ligada directamente a la Internacional de los Trabajadores con sede en Bruselas, 

Bélgica, fundada por Karl Marx. 
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Progreso de Ganaderos y Trabajadores del Campo (1911), la Sociedad de 

Carneadores de Magallanes (1911), la Federación Obrera de Magallanes 

(1911) y la Sociedad de Empleados de Comercio y Oficinas de Magallanes 

(1911). 

La Federación Obrera de Magallanes (1911-1953) fue una de las 

organizaciones sociales y gremiales más influyentes en la historia social de 

la región.  [3] 

La FOM fue enspirada en sus inicios por orientaciones gremialistas, a partir 

de 1916 fue adquiriendo una orientación anarco-sindicalista hasta 1920.  La 

FOM, elogiada por Luis Emilio Recabarren en 1917 como una fuerza social 

más influyente y mejor organizada que la histórica Federación Obrera de 

Chile, FOCH, impulsó la instauración de la jornada de 8 horas en las faenas 

del campo, de los frigoríficos, de los muelles  y las industrias del territorio, 

defendió los intereses de las mujeres en el trabajo y promovió la 

representación parlamentaria para Magallanes. (4) 

Después del desastre de la Federación Obrera, las organizaciones obreras y 

gremiales de Magallanes volvieron a reunirse sucesivamente en la Unión 

Sindical Obrera de Magallanes (1924), la Unión de Empleados de Chile, filial 

Magallanes (1925), y posteriormente la Unión de Asalariados y la  Unión 

Sindical de Magallanes (1932). 

Pero en la región subyacían demandas sociales de alcance y profundidad 

desconocidas. 

Cinco han sido en la historia social de Magallanes los grandes movimientos 

ciudadanos que han remecido las conciencias y las organizaciones 

ciudadanas de la región: el reclamo contra la instalación de la Aduana en el 

territorio en los años 20; la demanda por una representación parlamentaria 

                                                 
3
 En este período se destacan como dirigentes sociales y gremiales de Magallanes, 

Marcos Mansilla, Lorenzo Suazo, Alfonso Peutat, Rejino Virriel, Ismael Toro, Juan F. 

Barrera, Manuel J. Muñoz, entre otros quienes formaron el nucleo fundador de la 

Federación Obrera.  Mas tarde aparecieron líderes históricos de la FOM como Ulises 

Gallardo, Rogelio Figueroa, Castor Perez, Didier Moreno, Carlos Gil, Carlos Viveros, 

Enrique Espinoza, Luis A. Ojeda, Adolfo Cárdenas, Antonio Talia, Jorge Olea, Roman 

Cifuentes, Francisco Lopez, Juan Pio Rojas. Sergio Cofré, Eduardo Puente, entre 

otros. 
4
 El periódico “El Trabajo” que circuló desde 1911 hasta 1920 es una de las fuentes 

documentales más importantes de la FOM, que inspiró a su vez la formación de 

numerosos sindicatos, gremios y diarios obreros en Punta Arenas y en Puerto 

Natales y estimuló directamente la creación de las primeras Sociedades Obreras de 

Santa Cruz en 1913 y 1916. 
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para Magallanes entre los años 10 y 30; la movilización por la instalación de 

la refinería de petróleo a fines de los años 40, la gran protesta por el Puerto 

Libre en 1960 y la movilización y paro contra el alza del gas en 2011. 

Sin duda también tuvieron relevancia las numerosas huelgas ganaderas 

protagonizadas en Magallanes y en algunos casos en toda la Patagonia, a 

través de la frontera chileno-argentina, y que marcaron un hito en el 

fortalecimiento de la identidad obrera, de las organizaciones sindicales y en 

el vínculo entre el movimiento social y los partidos políticos de izquierda: 

comunista y socialista. 

Cada uno de estos procesos movilizó voluntades y liderazgos desde los 

sentimientos de identidad y pertenencia, despertó viejos agravios y 

promesas incumplidas, desplegó medios de difusión y cuestionó las 

condiciones de vida aisladas de una región extrema y puso en juego la 

capacidad de movilización de los sentimientos regionalistas y locales, al 

tiempo que combinó movilización y protesta social, activismo político y un 

compromiso visible de los medios de comunicación de cada época. 

En 1925 cabe mencionar como hecho social significativo el movimiento 

social de protesta en Magallanes por la supresión de la Aduana en el 

territorio, como una expresión masiva de trabajadores, pobladores y 

mujeres dueñas de casa.   La protesta ciudadana contra la implantación de 

la Aduana en este territorio llevaba más de 10 años sin ser oída por las 

autoridades del gobierno central.   

En 1926 entre las organizaciones sociales que tenían presencia pública 

puede mencionarse en Magallanes el Comité de Acción Común de 

Asalariados y  el Centro Rosa Luxemburgo. 

 

LA EXPANSIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES:  

LOS AÑOS TREINTA Y CUARENTA 

 

Los años treinta y cuarenta están marcados por la crisis financiera y 

comercial de 1929, la apertura del canal de Panamá que desvió el comercio 

marítimo a través del estrecho de Magallanes, el empobrecimiento 

paulatino de las regiones australes, la mantención y consolidación del 

centralismo estatal y la crisis de la hegemonía inglesa en los mercados 

internacionales, dando paso a una nueva dominación capitalista 

estadounidense a escala mundial producto de la II Guerra Mundial. 
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En Chile los gobiernos radicales y del Frente Popular aunque impulsaron 

medidas progresistas y de   adelanto, condujeron a sucesivas divisiones del 

mundo sindical. 

Pero al mismo tiempo en Magallanes y en la Patagonia se inició una lenta 

crisis de la industria ganadera, la que derivó gradualmente en la emigración 

de la fuerza de trabajo obrera hacia otras actividades. 

En este contexto, los sindicatos obreros y ganaderos comenzaron a perder 

influencia. 

No obstante estas tendencias, el desarrollo de la organización social en 

Magallanes experimentó una etapa de lenta expansión en los años treinta. 

Fue en los años treinta cuando surgieron las primeras organizaciones 

sociales de mujeres en Magallanes.  Los gremios femeninos en Punta Arenas 

habían tenido un primer precedente histórico en 1911 con la Sociedad de 

 Lavanderas de Punta Arenas dirigido por la lider trabajadora Natalia Tobar, 

pero fue una experiencia de pocos años de duración y las mujeres solo 

volvieron a organizarse hacia los años 30. 

En 1931 se constituyó el Sindicato Femenino de Oficios Varios (dirigido por 

Ana R. de Serantes), en 1937 se formó una Sociedad de Mujeres Obreras y la 

primera Asociación de Padres de Familia (en 1938), aunque las mujeres se 

integraban también en entidades de beneficencia como la Cruz Roja, La Gota 

de Leche y la Sociedad Femenina Loreto, entre otras. 

A mediados de los años 30 había en Magallanes un Sindicato Profesional de 

Costureras “La Aguja” y uno de Lavanderas.  Hacia 1932 existían en 

Magallanes 19 sindicatos, además de la Sociedad de Empleados, el Círculo 

de Periodistas y una Asociación de Obreros Petrolíferos y Anexos, junto al 

Centro Artístico Cultural Obrero Juventud, la Unión de Profesores de Chile, 

el Centro de Estudios Pedagógicos y a 19 sociedades mutuales. 

En medio de la prolongada crisis desatada en la economía desde 1929 en 

adelante y en las condiciones de vida del pueblo una Asamblea ProDefensa 

del Territorio, se constituyó en 1935 con todas estas organizaciones.  (5) 

                                                 
5
 La economía magallánica y patagónica basada en la exportación de productos de 

la ganadería, que hemos denominado “economía ganadera de exportación”, estaba 

haciendo crisis desde la apertura del canal de Panamá en 1917 y por el colapso de 

la navegación marítima entre la Patagonia y los mercados europeos durante la I y II 
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En los años treinta se formaron también en Magallanes las primeras 

organizaciones de profesionales, como la Asociación Médica de Magallanes, 

la Sociedad de Matronas y la Sociedad de Contadores de Punta Arenas. 

La formación de la Confederación de Trabajadores de Chile en 1938 en 

Magallanes vino a integrar a la mayoría de las organizaciones sociales y 

gremiales del territorio y dio respaldo a la huelga ganadera más masiva y 

prolongada de la historia social de Magallanes, en noviembre y diciembre 

de 1939. [6] 

En 1942 en medio de un paro regional contra la carestía de la vida, se 

constituyó la Central de Comités de Barrios. 

La Central de Comités de Barrios (fundada el 30 de noviembre de 1942) 

puede considerarse como la primera organización poblacional de la región 

de Magallanes.   

Estaba constituida por una red de comités de barrios en Punta Arenas, 

liderados por mujeres dueñas de casa y cada organismo de base se asentaba 

en los sectores más populosos de Punta Arenas, como el Barrio Prat, el 

Barrio Sur, la Población Explotadora y el Barrio Yugoeslavo. 

Toda la vasta organización social de Magallanes y los partidos políticos 

existentes en aquella época (Socialista, Comunista, Liberal, Radical, 

Regionalista, Femenino Regionalista y Conservador) confluyeron en 1948 

en un gran movimiento cívico por la instalación de la refinería de petróleo 

en la zona, que se prolongó hasta 1952, sin éxito, ya que el gobierno central 

decidió instalar dicha refinería en Concón. 

 

DESARROLLO Y PROTAGONISMO: 

LOS AÑOS CINCUENTA Y SESENTA 

 

 

                                                                                                                        

Guerra Mundial.  Los gremios y sindicatos estaban informados de tales crisis y sus 

efectos en todo el mundo. 
6
 Algunos de los lideres sociales de los años cuarenta fueron Aparicio Reyes, 

Francisco Ramos, René Faraldo, Luis Leniz Villarroel, O’Higgins Momberg, Carlos 

Plata Salazar, Juan Ruay, Juan Borquez Barrientos, Julio Donaide Torres, Teolinda 

Villarroel, Francisco Díaz, Roberto Muñoz, Alfredo Hernández Barrientos, Manuel 

Rivera Concha, Elizardo Soto, Juan Efrain Ojeda, Lorenzo Paillamán, Luis Requena y 

Domingo Durán. 



 - 9 - 

Los movimientos sociales de los años cincuenta y sesenta en Magallanes, 

reflejaron el cambio estructural de la matriz productiva regional y los 

cambios sociales determinados por el crecimiento de la burocracia estatal y 

los servicios públicos en la zona austral, al tiempo que la clase obrera ligada 

a las faenas ganaderas comenzaba a perder peso e influencia en el conjunto 

del proceso social y político.  

 

Al tiempo que se comienza a producir una lenta emigración de la fuerza de 

trabajo desde el campo (las estancias y los frigoríficos) hacia las ciudades: 

Punta Arenas, Rio Gallegos, Puerto Natales, Porvenir, Río Grande, se 

produce en este período una mutación profunda aunque gradual dentro del 

movimiento social y sindical. 

 

En este contexto se fueron desarrollando y ganando influencia social los 

sindicatos y organizaciones de pobladores, de funcionarios públicos, de 

trabajadores del petróleo y mineros, de obreros urbanos industriales, de 

profesionales de clase media, de jóvenes y estudiantes. 

 

Los años cincuenta se caracterizan en Magallanes y la Patagonia en un 

cambio gradual pero profundo en la matriz productiva, pasando de una 

economía ganadera a una economía basada en la explotación petrolera.  La 

economía chilena sigue dependiendo del capital estadounidense al tiempo 

que la organización social se fortalece y se expande, mientras las fuerzas 

políticas progresistas y de izquierda también incrementan su influencia en 

el mundo social. 

A partir de los años cincuenta asistimos a una nueva etapa de desarrollo de 

los movimientos sociales en Magallanes.  La formación de la Central Unica 

de Trabajadores (creada en agosto de 1953 en Punta Arenas), dio un nuevo 

impulso a la organización sindical y repercutió sobre el resto de la sociedad 

civil. 

Desde la Central de Comités de Barrios de los años cuarenta, la experiencia 

de la organización social poblacional se prolongó en los años sesenta con los 

Centros de Madres y las Juntas de Vecinos, al tiempo que se formaban los 

primeros centros de alumnos de estudiantes de liceos. 

En los sesenta se observa una clara expansión de la organización social a 

escala regional y local, al mismo tiempo que un incremento del descontento 

y la movilización organizada de los trabajadores, los pobladores, los 
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campesinos de las estancias, y otros sectores sociales, especialmente de las 

clases medias, de empleados y profesionales. 

Si los años cuarenta y cincuenta habían sido épocas de expresión y 

movilización de la organización social obrera y popular, en los años sesenta 

y setenta, emergen con fuerza los movimientos y expresiones de las clases 

medias y de los trabajadores y empleados urbanos, sin duda –tal como se 

explicó antes- como reflejo de los cambios que experimentaba la matriz 

productiva de Magallanes, que hasta esa época se había orientado como una 

“economía ganadera de exportación” y que desde 1950 en adelante 

incorporó la producción petrolífera y una expansión de los servicios 

públicos. 

La década de los años sesenta estuvo marcada por una intensificación de la 

movilización social en el contexto de los efectos de una sucesión de 

gobiernos de orientación conservadora o liberal (Carlos Ibañez, 1952-1958, 

Jorge Alessandri, 1958-1964). 

La inflación, el deterioro constante del poder adquisitivo de las 

remuneraciones y el creciente costo de la vida en Magallanes y la Patagonia, 

fueron el marco de un incremento de la movilización y demandas sociales 

en los años sesenta. 

En efecto, entre los meses de abril y mayo de 1960 las demandas sociales 

protagonizadas por la FEDECH (Federación de Educadores) coincidió en 

Magallanes con las huelgas y movimientos del Sindicato Ganadero, y 

trabajadores de la construcción, albañiles, carpinteros, mineros del carbón, 

trabajadores de Endesa y de la CTC.   Mientras que en 1961 la demanda 

social más notoria fue el reclamo para que se constituya una Junta de 

Adelanto de Magallanes que después se transformó en la Corporación de 

Magallanes. 

A su vez, hacia los años 1965 en adelante, se registra el gran Cabildo Abierto 

(4 diciembre) de la CUT y del Comité de Cesantes de Magallanes, en 1966 

las grandes huelgas de los mineros del carbón, entre 1967 y 1968 las tomas 

de terrenos en Punta Arenas por pobladores sin casa. 

Como se ha señalado, hacia mediados de los años sesenta y principios de los 

setenta, las organizaciones sociales mas importantes de Magallanes eran la 

CUT (que agrupaba a más de 70 sindicatos y federaciones), el SUTE 

(Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación), la Federación 

Campesina 27 de Julio, los Centros de Alumnos de liceos, la Federación de 
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Estudiantes Secundarios, FESES,  la CUEM (Central Unica de Estudiantes de 

Magallanes, creada en 1967), los colegios profesionales, la Federación de 

Estudiantes de la Universidad Técnica del Estado, así como las amplias 

redes de Juntas de Vecinos y de Centros de Madres. 

Desde mediados de los sesenta se observaron en Magallanes un incremento 

de las movilizaciones estudiantiles, protagonizadas por los estudiantes de 

liceos y por un incremento en las huelgas, tomas de establecimientos y otras 

manifestaciones, demandando respuestas a sus necesidades educacionales, 

criticando la reforma educacional del gobierno de Frei y exigiendo que los 

centros de alumnos tengan derecho a participar plenamente en las 

decisiones al interior de los establecimientos, bajo el concepto de gobierno 

universitario tripartito o triestamentalidad que ya se había instalado en 

algunas universidades. 

Durante la década de los años sesenta cabe mencionar las grandes 

manifestaciones y huelgas de los trabajadores del carbón en 1960, la 

tentativa de paro regional del año 1961 y el prolongado conflicto de los 

profesores en 1967 contra la reforma educacional del gobierno, las que 

fueron respaldadas por amplios movimientos sociales regionales. 

Las movilizaciones ciudadanas ya mencionadas se combinaron además con 

numerosos conflictos y huelgas liderados por la CUT de Magallanes,  y con 

dos paros realizados por los trabajadores de ENAP en 1968 y 1970 (y que 

fueron resueltos por las autoridades de la época, mediante la intervención 

militar de los lugares de trabajo), los que recibieron una amplia adhesión de 

parte de la ciudadanía. 

Al incremento de la movilización social se sumaba una tendencia marcada 

hacia la articulación y unificación de las organizaciones gremiales, 

sindicales y sociales. 

En 1969 todos los gremios de trabajadores de las estancias culminaron un 

proceso de unificación: el 2 de abril de ese año fue fundada la Federación 

Campesina “27 de julio”, como resultado de la fusión de los dos mayores 

sindicatos ganaderos históricos de Magallanes, el Sindicato Profesional de la 

Industria Ganadera y Frigorífica de Magallanes y el Sindicato de Campo y 

Frigoríficos de Puerto Natales. 

Ese mismo proceso de unificación fue realizado por los gremios de 

empleados bancarios (6 gremios que formaron la Unión Bancaria) y por los 



 - 12 - 

profesores que constituyeron a principios de 1970 el SUTE, Sindicato Unico 

de Trabajadores de la Educación. 

En 1969 y en 1970 (abril-mayo) los trabajadores de ENAP organizados en el 

Comando Unido de Trabajadores del Petróleo declararon la huelga, 

sucesivamente en demanda de reajustes salariales como consecuencia de la 

inflación creciente y en ambos casos la autoridad regional procedió a la 

intervención militar de los lugares de trabajo, como medio de solución del 

conflicto. 

El período de la Unidad Popular constituye una etapa de polarización de los 

movimientos sociales, al calor de la orientación ideológica y política de sus 

dirigentes y de las tensiones y conflictos que separaban al mundo social. 

Así, mientras algunos gremios de empleados públicos y particulares, de 

trabajadores del campo (cooperativas y asentamientos de reforma agraria), 

de estudiantes secundarios y universitarios y de profesionales de clase 

media se alinearon en general a favor de la oposición al gobierno de 

Salvador Allende en Magallanes, bajo una inspiración predominantemente 

demócrata-cristiana, los sindicatos tradicionales del campo, de obreros 

industriales, de pequeños empresarios y comerciantes se orientaron en una 

línea de apoyo al gobierno de la Unidad Popular, de acuerdo a la inspiración 

predominantemente de izquierda, es decir, socialista, comunista y/o radical 

de sus dirigentes y bases. 

Una línea de fractura atravesó en realidad a la totalidad de las 

organizaciones sociales y ciudadanas de Magallanes, repercutiendo y 

reflejando dentro del movimiento social las tensiones y conflictos que se 

manifestaban en la esfera política. 

Durante el gobierno de la Unidad Popular (1970-1973) cabe consignar dos 

movimientos sociales de gran repercusión: el paro empresarial y social de 

octubre de 1972 realizado por la oposición política, y el paro de agosto de 

1973 (empleados particulares, empresarios, colegios profesionales y 

gremios opositores al gobierno) que dio el marco social al golpe militar de 

septiembre de 1973. 

En el período intenso del gobierno de la Unidad Popular, la movilización 

social, liderada por especialmente la Central Unica de Trabajadores, por la 

Federación Campesina 27 de Julio, estuvo asociada a las fechas históricas 

del movimiento obrero patagónico e internacional: 1° de Mayo, 27 de Julio y 

también al 4 de septiembre, como hitos en los que los trabajadores, 
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pobladores, estudiantes, artistas, intelectuales y sectores sociales 

partidarios de la Unidad Popular manifestaron sus adhesiones y lealtades. 

Entre 1970 y 1973 las orientaciones políticas y programáticas de gobierno, 

impulsaron e institucionalizaron la participación de los trabajadores en la 

dirección y las decisiones de las empresas del Estado, así como el sistema de 

reajuste automático de las remuneraciones de acuerdo al IPC, al tiempo que 

las uniones comunales de juntas de vecinos recibieron apoyo del Estado y 

de los servicios públicos para su funcionamiento. [7] 

También cabe destacar en 1971 la formación de la Federación de 

Estudiantes Secundarios de Magallanes, 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 MOVIMIENTOS SOCIALES  

DE MAGALLANES  

DURANTE LA DICTADURA 

 

 

La historia de los movimientos sociales durante el período dictatorial en 

Magallanes no está escrita, pero subsisten referencias, fuentes y testimonios 

que permiten hoy reconstruir algunos hitos básicos. 

Toda la organización social, gremial y sindical fue destruida, desmantelada 

y reprimida con la instalación de la dictadura en el país. 

Algunos pocos gremios y sindicatos lograron permanecer funcionando en el 

período más oscuro de la represión social y sindical (1973-1980), como los 

Sindicatos portuarios, de Estibadores y de Gente de Mar y Playa y el 

Sindicato de Trabajadores de ENAP.  

El proceso de reconstrucción social y de recuperación de la democracia 

estuvo lleno de sacrificios y dificultades.  Una de sus características 

                                                 
7
 Los movimientos sociales del período de la Unidad Popular se expresaron también 

a través de líderes y dirigentes sociales y sindicales como Francisco Alarcón 

Barrientos, Armando Ulloa, Francisco Márquez, José Evalterio Agüero, Hernán 

Alvarez, Pedro Calisto Mansilla, José Donoso Hueicha, entre otros. 
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principales fue que en el plano social y de los partidos políticos, toda la 

oposición actuó unida, de manera que la constitución de referentes políticos 

en Santiago (Alianza Democrática, Movimiento Democrático Popular, 

Unidad Socialista) no fue repetida en Magallanes.  La unidad política y social 

se produjo en la realidad del espacio opositor a la dictadura, en Magallanes, 

como una forma inédita de convergencia que hizo posible el Puntarenazo, el 

paro del 2 y 3 de julio de 1986 y  el triunfo del no en 1988. 

En Magallanes el proceso de reconstrucción del tejido social organizativo 

fue extremadamente lento y dificultoso, duró alrededor de 10 años, y  tuvo 

sus primeros frutos en la formación del Grupo de Estudios Constitucionales 

(o Grupo de los 24) en 1980, la recuperación de nuevos sindicatos 

(construcción, profesores, trabajadores de ENAP) y la creación del 

Comando Multigremial en 1983.[8] 

En 1980 con motivo del plebiscito convocado por la dictadura para  intentar 

legitimar la nueva Constitución redactada por sus seguidores, se activó en 

Magallanes y en Punta Arenas en particular el movimiento ciudadano de 

protesta y de organización de la oposición.    

El Grupo de Estudios Constitucionales logró realizar -entre marzo y agosto 

de 1980- una serie de reuniones semipúblicas con dirigentes sociales y 

políticos opositores, para reflexionar acerca de los contenidos de la nueva 

Constitución pinochetista y registrar las demandas sociales y políticas de 

los sectores democráticos, dando así los primeros pasos en la rearticulación 

social y política de la oposición democrática a la dictadura. 

Hacia 1983 y 1984 ya existían en Magallanes el Comando Multigremial 

(agrupando unos 10 sindicatos opositores), el Movimiento Mujeres de Chile, 

la Coordinadora de Pobladores, la Comisión de Derechos Humanos, la 

Comisión de Derechos Juveniles (CODEJU) y el Grupo de Estudios 

Constitucionales además del Frente de Defensa de Magallanes, una 

organizaciones de profesionales, pequeños empresarios y ciudadanos de 

clase media. 

Una de las etapas importantes en el desarrollo de los movimientos sociales 

de la región y en la lucha ciudadana contra la dictadura fueron los cabildos 

ciudadanos de 1983 y 1984.   

                                                 
8
 Entre los líderes sociales de los años ochenta y principios de los noventa, en el 

largo proceso de recuperación de la democracia en Magallanes, hay que mencionar 

a José Donoso Hueicha, Antonio Mimica, José Ruiz de Giorgio, Clemente Galvez, 

Francisco Alarcón, Adriana Soto, Lautaro Poblete, Guillermo Ihnen, entre otros 
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Con la organización y apoyo del Grupo de Estudios Constitucionales, el 

Comando Multigremial, los partidos políticos democráticos de oposición y 

la colaboración directa de la Iglesia Católica y del Obispado de Punta 

Arenas, se efectuaron 4 cabildos en Punta Arenas en recintos parroquiales 

(9) entre diciembre de 1983 y febrero de 1984. 

A partir de este cabildo de febrero, tuvo lugar la primera manifestación 

social pública en presencia del dictador que se haya efectuado en Chile, 

conocida como el “Puntarenazo”, de amplia repercusión nacional e 

internacional. (10) 

Entre 1984 y 1986 las organizaciones sociales antes señaladas 

permanecieron funcionando y enfrentando la represión, el silenciamiento y 

el control gubernamental, mientras el Gobierno trataba de apoyar su acción 

en algunos gremios empresariales que mantuvieron un constante respaldo 

a la dictadura como la Cámara de Comercio e Industrias de Magallanes y la 

Cámara de Comercio Minorista de Punta Arenas. 

En 1986 toda esta creciente organización de la base social magallánica de 

inspiración democrática opositora al régimen militar, confluye en la 

organización social más amplia e incluyente creada en la región durante la 

segunda mitad del siglo XX, la Asamblea de la Civilidad (que reunía a 

gremios, sindicatos, colegios profesionales, asociaciones de empresarios, 

organizaciones estudiantiles, femeninas, artísticas y de derechos humanos) 

y en el paro del 2 y 3 de julio, que logró una amplia adhesión en la región, 

tras su propuesta denominada “Demanda de Magallanes”. 

La continuidad de las protestas sociales contra el régimen militar se dio 

hasta el plebiscito de 1988, cuando las organizaciones sociales fueron 

confluyendo hacia una oposición social y política amplia y unificada para 

poner término al régimen militar. 

                                                 
9
 Parroquias Cristo Obrero, Fátima de Población 18 de Septiembre, Playa Norte y 

Parroquia San Miguel. 
10
 El Puntarenazo fue la primera manifestación política y social  pública contra la 

dictadura en Magallanes y en presencia del dictador en Chile, realizada el 24 de 

febrero de 1984 por alrededor de 300 manifestantes opositores en la Plaza Muñoz 

Gamero de Punta Arenas. El Puntarenazo fue el punto culminante de la protesta 

social y ciudadana antidictatorial en Magallanes y respondió a la síntesis de  

numerosos esfuerzos organizativos y motivaciones sociales y políticas diversas. El 

hecho fue registrado por la prensa nacional e internacional, involucró a la Iglesia 

Católica en la contingencia política, desató la represión de la policía secreta del 

gobierno y fue el antecedente inmediato al atentado con bombas que ejecutaron 

oficiales del Ejército en una parroquia católica de Punta Arenas en octubre de ese 

mismo año. 
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LA EPOCA CONTEMPORANEA 

DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES  

EN MAGALLANES 

 

 

El triunfo del NO en el plebiscito de octubre de 1989 y la victoria 

democrática de marzo de 1990 –como en el resto de Chile- no fue solo el 

resultado de la acción política organizada y unitaria de la oposición 

(Concertación de Partidos por el NO y Comando por el NO).  Los 

movimientos sociales tuvieron un rol social y político fundamental en 

empujar el proceso de recuperación de la democracia a nivel regional, y en 

dar el sustento social a la labor de los partidos políticos democráticos. 

 

Los movimientos sociales en Magallanes, desde 1983 en adelante, se 

nutrieron con y fueron la expresión social organizada de la militancia de los 

partidos políticos opositores a la dictadura. 

 

Sin embargo, al iniciarse la transición democrática en 1990 y como 

consecuencia de políticas y prácticas socio-políticas deliberadas 

provenientes de la Concertación, los movimientos sociales tendieron a 

desmovilizarse, bajo el argumento que la ciudadanía debía sumarse a los 

procesos de participación puestos en práctica a diferentes niveles.   

 

Dirigentes vecinales, sociales, comunitarios, sindicales y gremiales, y 

profesionales de las ONG fueron convocados a intervenir en las nuevas 

funciones del servicio público, y los movimientos sociales resultaron 

desmovilizados y jibarizados: la movilización social y la protesta ciudadana 

no era necesaria porque la dirigencia democrática estaba en el gobierno. 

 

En Magallanes, por ejemplo, la CUT  [Central Unitaria de Trabajadores] 

quedó despojada de sus dirigentes más influyentes y se convirtió desde 

1990 en adelante y hasta principios de los años 2000 en un organismo 

sindical vaciado de influencia y de presencia comunicacional, política y 

social. 

 

Fue la “revolución pinguina” de 2006 el punto desencadenante de una 

reactivación del movimiento social en la región austral [como en el resto de 
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Chile], al tiempo que la CUT y la ANEF, además de las uniones comunales de 

juntas de vecinos comenzaron a percibir que con crisis económica o sin 

crisis económica, los beneficios del crecimiento resultaban desigualmente 

repartidos.   

 

El incremento de las huelgas desde 2005 en adelante en Magallanes estaba 

indicando además que el malestar de los trabajadores reflejaba una toma de 

conciencia gradual acerca de la desigualdad estructural del modelo 

neoliberal. ¨[11] 

 

Un nuevo clima y contexto caracteriza a los movimientos sociales y 

ciudadanos de los primeros decenios del siglo XXI. 

La globalización de los medios de comunicación, la expansión del uso de las 

TICs, de las redes sociales virtuales y de los lenguajes digitales, el desarrollo 

del trabajo político y social en redes y el surgimiento de nuevas 

problemáticas de interés (asociados con los derechos humanos de tercera 

generación, el reclamo por más transparencia e información, la crisis de la 

política tradicional y clientelística, la protesta contra la corrupción y los 

abusos corporativos y empresariales, el nuevo protagonismo de las etnias y 

pueblos originarios,  los temas ambientales, energéticos y de protección de 

la naturaleza, entre otros), dan cuenta de una época de cambio de forma y 

contenido en los movimientos y en la acción colectiva. 

Desde 1990 en adelante, solo la CUT y las Juntas de Vecinos sobrevivieron a 

la desmovilización de las organizaciones sociales, que acompañó al retorno 

a la democracia.   

Una buena parte de los dirigentes sociales del período dictatorial anterior 

se incorporaron en los nuevos servicios públicos.   

Líderes y causas comunes quedaron sumergidos en la acción del Estado y 

de los gobiernos, procurando responder a las demandas y silenciar a las 

organizaciones de la base social. 

                                                 
11
 En la historia social de la región magallánica y patagónica, el incremento del 

número y extensión de las huelgas y paralizaciones de actividades, puede 

considerarse como una señal –aunque no la única- del incremento del malestar 

ciudadano y un indicativo de la insatisfacción colectiva frente a la política 

gubernamental, a las conductas empresariales y en su caso, al propio sistema 

económico de gobierno.  Atribuir las huelgas a la eficacia organizativa y convocante 

de los dirigentes sociales y ciudadanos, es solo una explicación parcial de esos 

momentos sociales. 
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La movilización social estudiantil de 2006  tuvo algunas expresiones en la 

región a través de los centros de alumnos de liceos municipales y 

subvencionados, los que paralizaron y realizaron algunas tomas de 

establecimientos, además de realizar marchas y manifestaciones públicas 

en apoyo a sus causas. 

Desde el año 2008 y 2009 se observa en Magallanes un nuevo “momento 

social” [12], caracterizado por un incremento de la organización social, de las 

demandas y protestas y de la movilización ciudadana. 

El punto de partida del nuevo momento social que experimenta la 

ciudadanía en la región de Magallanes fue la creación del Movimiento 

Magallanes se Levanta, en junio de 2009. 

El Movimiento Magallanes se Levanta fue constituido por una serie de 

organizaciones sindicales y gremiales (CUT, ANEF), por las dos uniones 

comunales de juntas de vecinos de Punta Arenas, por organizaciones de 

derechos humanos, estudiantiles y culturales, y sus demandas principales 

fueron el reclamo ciudadano contra las contínuas alzas de las tarifas del gas, 

de los consumos básicos de la población, los sueldos y reajustes 

insuficientes, el alza del costo de la vida en la región y sus comunas. 

Cada movimiento expresa una realidad social, cultural y política que intenta 

plasmarse en los territorios y en los espacios públicos. 

El movimiento del gas del año 2011 tiene antecedentes previos que cabe 

poner de relieve.   

Las primeras manifestaciones ciudadanas, incluso espontáneas, en 

Magallanes contra las alzas de las tarifas del gas se registran en 2007 y 

2008, pero sin que las autoridades regionales o nacionales hayan adoptado 

medidas conducentes a resolver las demandas. 

El Movimiento Magallanes se Levanta, del 2009, fue continuado por la 

Asamblea Ciudadana de Magallanes, constituida en octubre de 2010, que se 

formó como una respuesta al llamado “Cabildo Digital” del gobierno de 

                                                 
12
 Entendemos aquí como “momento social” a un período del tiempo en que se 

manifiesta un nuevo clima social, en que las organizaciones y ciudadanos se 

expresan de diversos modos en el espacio público frente a la realidad que los afecta 

y a temas que los convocan. 
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Piñera, pero rápidamente derivó hacia y se sintonizó con nuevas demandas 

y reivindicaciones que estaban pendientes históricamente en la región. [13]  

La ACM es una red de organizaciones sociales, ambientales, sindicales, 

gremiales, poblacionales que dirigió y coordinó el movimiento y paro del 

gas en enero de 2011. 

Al mismo tiempo se formaron Asambleas Ciudadanas en Tierra del Fuego y 

en Ultima Esperanza, donde también existía desde 2008 una organización 

denominada Multigremial de Ultima Esperanza que reunía a trabajadores, 

organizaciones vecinales y pequeños empresarios. 

El movimiento del gas de enero-febrero de 2011 marca un punto 

culminante en el desarrollo contemporáneo de la organización social y 

ciudadana en Magallanes. 

El paro del gas de enero de 2011, protagonizado por la Asamblea Ciudadana 

de Magallanes (una red de más de 30 organizaciones sociales, sindicales, 

gremiales, juveniles, de DDHH, ecologistas, vecinales o territoriales, 

profesionales, culturales y femeninas) fue un proceso masivo y crítico de 

protesta ciudadana contra la decisión gubernamental de subir las tarifas del 

combustible básico para la población. 

Una combinación de movilización ciudadana y paralización de la 

producción y los servicios fue el resultado de la acción combinada y 

concertada de los gremios del transporte, de los sindicatos organizados, de 

las organizaciones territoriales vecinales, articulados por la Asamblea 

Ciudadana.   

En este intenso proceso social, los partidos políticos se pusieron al servicio 

de la movilización ciudadana y apoyaron mayoritariamente las demandas 

de la población. 

Después de dos semanas de paralización casi completa del transporte, las 

comunicaciones y las actividades productivas, el gobierno y la ACM 

desarrollaron un intenso proceso de diálogo que culminó en un protocolo 

de acuerdo, que en su momento fue considerado un triunfo de las 

organizaciones ciudadanas y de la movilización social. 

                                                 
13
 El “cabildo digital” convocado por el Gobierno en Magallanes, solo logró interesar 

a unos 1.500 personas y la Asamblea Ciudadana de Magallanes recién constituída 

exigió que se haga una consulta ciudadana abierta y masiva, lo que obviamente fue 

rechazado por las autoridades regionales. 
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Desde ese momento, cabe consignar el nuevo protagonismo social y político 

de las federaciones estudiantiles universitarias (como la FEUMAG), de los 

centros de alumnos de los liceos municipales y particulares 

subvencionados, de las organizaciones gremiales de la pesca artesanal y el 

surgimiento de nuevas formas de organización ciudadana como los 

numerosos Comités de Vivienda (formados por grupos de mujeres jefas de 

hogar, allegados y pobladores sin casa), el Movimiento Alerta Isla Riesco 

contra la instalación de la industria carbonífera y el Frente Ecológico 

Austral, creados en 2011. 
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