
Puerto Natales, viernes 9 de Noviembre de 2020         

 

Sra. 

Jenniffer Carolina Rojas García 

Intendenta Región de Magallanes y de la Antártica Chilena 

PRESENTE 

 

De nuestra consideración: 

Como es de público conocimiento, todas las personas asociadas a la actIvidad del comercio y turismo 

de la provincia de Última Esperanza, llevamos ocho meses paralizados, sin recibir nungún tipo de 

ingreso, y nuestra situación es sumamente crítica. Lamentablemente, las herramientas entregadas 

por el gobierno han sido insuficientes y en la mayoría de los casos, inexistentes. 

Es por eso, que nos hemos visto forzados a movilizarnos y en forma conjunta, organizar una serie de 

manifestaciones , que culminaron el viernes recién pasado, con una caravana masiva de más de 1.000 

veículos en la ciudad de Puerto Natales, todo en forma pacífica, responsable y segura, en el contexto 

de la situación sanitaria actual.  

Como gremios del comercio y turismo, nuestro objetivo es visibilizar esta situación y exigir a las 

autoridades una respuesta concreta a nuestras demandas, las cuales pasamos a detallar:  

1. Necesitamos urgente volver a trabajar y generar ingresos , de tal manera de reactivar la 

economía regional y por sobre todo local, dado que no podemos seguir sosteniendonos 

económicamente. Existen 18.000 familias en la Región de Magallanes, que hoy no pueden contar 

con recursos para vivir, ya no podemos esperar más, sólo en las comunas de Natales y Torres 

del Paine se contratan 5.000 empleos directos, y no estamos sumando todos los empleos 

indirectos generados. Esto significa que SEGUIR EN CONFINAMIENTO NO ES SOSTENIBLE 

Y GENERA GRANDES PROBLEMAS ECONOMICOS Y SOCIALES. El gobierno debe asegurar 

las condiciones y herramientas para que esto se dé en un contexto seguro para colaboradores y 

la comunidad en general. Como sector privado, contamos con todos los protocolos y medidas 

sanitarias que se nos han pedido, hemos invertido en herramientas e  insumos y estamos 

preparados. Cabe destacar además, que se ha comprobado que una larga cuarentena, no es la 

solución al problema. Esto lo avala incluso la OMS y varios médicos expertos y científicos a nivel 

internacional. Cordones y barreras sanitarias, también deben ser evaluados, no puede ser que 

se nos trate como un todo, siendo que Punta Arenas se encuentra a 250 km de Puerto Natales, 

y que estamos sujetos al acceso por via aérea desde la capital regional.  

 

2. Somos la región más golpeada de Chile, los únicos que llevamos más 8 meses totalmente 

paralizados.  Nuestras temporadas son estacionales, lo que significa que si no nos reactivamos 

ahora, tendremos que esperar 1 año más para volver a generar ingresos, siempre y cuando la 

situación sanitaria mejore y tengamos la demanda necesaria. Hasta hoy, nos hemos sostenido 

con los ingresos de la temporada 2019-2020 pero esos recursos ya se agotaron y no podemos 

esperar más. La provincia de Ultima Esperanza tiene un comportamiento distinto, dado que en 

el invierno no hay vuelos y el f lujo de pasajeros disminuye a cero.  

 



3. Necesitamos que los parámetros de la Estrategia Paso a Paso del Gobierno tengan un 

enfoque diferente para nuestra provincia. Como Asociaciones Gremiales, hicimos un ejercicio 

respecto a uno de los parámetros sanitarios exigidos: Tasa de casos nuevos (media movil 

semanal). Para que pasemos a etapa 2 y 3, necesitamos llegar a 2 casos diarios (media movil 

semanal) en Puerto Natales, lo que es casi imposible lograrlo en dos meses más, dado que sería 

casi erradicar el virus. Dado lo anterior, y entendiendo que todas las decisiones de Organismos 

Públicos, están supeditados al cumplimiento de los parámetros sanitarios establecidos por la 

Autoridad Sanitaria, es muy difícil que podamos tener una Reapertura en los próximos 2 meses. 

Por lo tanto, creemos urgente hacer ver a la Subsecretaria Daza, que necesitamos como Región, 

la flexibilización de ese parámetro. Puede que sirva para grandes ciudades, como Santiago, con 

millones de habitantes, pero para comunidades pequeñas como las nuestras, es una amenzada 

a la economía local y aumento de la pobreza. A modo de ejemplo , el sector gastronomico 

fuertemente golpeados, con una realidad absolutamente diferente al centro y norte del país; no 

le sirven las actuales medidas. Es necesario un  aforo de 50% para que tengan una pos ibilidad 

subsistir, dado que el delivery tampoco es apliclable dada nuestra pequeña población.   

 
 

4. Sin la apertura, hoy lo único que salvaría la quiebra y el desempleo de todos los 
trabajadores y proveedores del turismo, es un real rescate financiero. Y no nos referimos 
sólo a créditos para las empresas, sino a aportes directos a todas las personas dependientes e 
independientes que están sin ingresos. Hacemos esta salvedad por que necesitamos que la 
ayuda llegue a todos: los pequeños, los más nuevos, los que tienen menos patrimonio o los que 
no operan con garantías reales en la banca y los que no tienen acceso a la banca. Necesitamos 
ayuda financiera directa para independientes (guías de turismo, choferes, entre otros), ayuda 
especial para artesanos de la provincia, suspensión de créditos vigentes para personas y 
empresas, nuevos créditos con periodos de gracia de 2 años o más con fondos del Estado y no 
sólo siendo aval de la banca privada. Hasta ahora, el Estado no se ha metido la mano al bolsillo 
para prestar, queremos tener acceso a un crédito que nos sirva para salir del problema, y no uno 
que se sume a los que ya tenemos. 

 

5. Hace un año se declaró ZOIT a Torres del Paine, para desarrollar el territorio en forma 

prioritaria. Esto siginfica entregar recursos especiales para nosotros y creemos que hoy es el 

momento de entender nuestras demandas, van justamente en esa línea. Necesitamos con 

urgencia hacer ver a las Autoridades Nacionales, que esta situación no es sostenible y que se 

debe buscar un equilibrio y hacer convivir el acceso al trabajo con la protección de la salud de 

las personas porque somos una industria prioritaria para Chile y miles de familias dependen de 

ella.  

 

 

Chile ha ganado un sinnúmero de premios internacionales, gracias al esfuerzo y trabajo de 

quienes hoy estamos pidiendo ayuda. Siempre se utiliza nuestro destino para vender la imagen 

de nuestro país, hoy es momento de valorarlo. 

 

 



Sin otro particular y a la espera de una respuesta urgente a estas demandas, en las cuales 

esperamos que  las  autoridades de nivel nacional se involucren y se comprometan para dar real 

solución a la problemática de la provincia y de la región. 

 

 Se despiden  atentamente, 

 

 

 

 

ASOCIACIONES GREMIALES 

1. Cámara de Turismo de Última Esperanza A.G.  

2. Asociación Gremial de Hostales, Residenciales y Servicios Turísticos.  

3. Asociación Gremial Hostels y Afines Natales. 

4. Asociación Gremial de Guías Turísticos Locales de Puerto Natales A.G.G.T.L.P.NAT.  

5. Asociación Gremial Pueblo Artesanal Etherh Aike. 

6. Asociación Gremial Mujeres Patagonas. 

7. Grupo Gastronómico Independiente. 

8. Agrupación de Transportistas de Turismo de Última Esperanza.  

9. Asociación agrupación Barrio Comercial Natalis.  

10. Cámara de Comercio y Servicios Turísticos de Puerto Natales.  

11. Asociación Gremial de Hoteleros y Servicios Turísticos de Torres del Paine A.G.  

12. Cámara de Operadores Turísticos y Agencias Locales UE. 

13. Barrio Comercial 25 de Octubre. 

 

ASISTENTES A LA REUNIÓN CON INTENDENTA 

1. Pilar Irribarra, rut: 12.454.742-3 

2. Arturo Baéz, rut: 8.796.620-8 

3. Adriana Aguilar, rut 13.520.319-k 

4. Noemí Ojeda, RUT: 6857373-4 presidenta 

5. Luis Vera, RUT: 9021111-0 

6. Cindy Álvaro, RUT: 10506410-1, Tesorera y vocera 

7. Rodrigo Elias Pérez Diap, rut: 17.514.887-6 

8. Vicepresidente AGGNat , María Beatriz Castro Domínguez, 12.641.030-1 



9. Directora AGGNat , Kris Andrea Robles Chamorro, 9.153.644-7 

10. Javier Torres Gómez. RUT: 9.735.077-9 

11. Ana María Díaz, RUT: 11.692.707-1 

12. Nathalie Reffer, rut: 12.042.659-1 

13. Claudia Herrera, rut: 15.296.785-3 

14. Monica Aliaga, RUT: 10739854-6 

15. Pamela Ojeda, RUT:  8931390-2 

16. Maria jose Trujillo aliaga, RUT: 17.125.715-8 

17. Claudio Mancilla Velasquez , RUT: 8.909.221-3,  

18. Nelson Guarda, RUT: 8249300-K, 

19. Paola Cárdenas Diaz, RUT: 18305286-1 

20. Andrés Gader, rut 22.457.386-3  

21. Mónica Balmaceda, rut:  23.556.020-8 

22. Carlo Enrique Mandriaza  Muñoz rut, 7462917-3      

23. Luis Roberto Soto Cabezas, rut5775354-4 

24. Lidia Ester Melo Barrera, rut 8176506-5.              

25. Rodrigo Elias Pérez Diap, rut: 17.514.887-6 

26. María Beatriz Castro Domínguez, 12.641.030-1 

27. Kris Andrea Robles Chamorro, 9.153.644-7 

28. Mauricio Kusanovic , rut: 15.579.765-7 

29. Rodrigo Bustamante, rut:  13551148k 

30. Andrea Téllez, rut:  11.924.306-8 

 

 


