Los abajo firmantes, todos representantesde las organizacionesde Cochrane que en este
documentose individualizan,
declaramos
lo siguiente:
Primero que: compart¡mosabsolutamentelas demandas manifestadaspor el Movimiento
AyseninoTu ProblemaEsMi Problema,en el entendidodel abandonosufridopor muchosañosde
partedel Estadode Chilehaciala regiónde Aysén,que son:
L. Soluciónal alto costo de los combustibles(petróleo,bencina,parafina,gas, leña).
2. Salud de calidad(infraestructura,
especíalistas,
recursostecnológicosadecuados).
3. Equidad laboral (sueldo mínimo regionalizado,nivelaciónde zona, estabilidadpara
los funcionariospúblicos).
4. Generar un procedimiento vinculante (plebiscito, consulta) para que sea la
región la que decida sobre dos temas esenciales:la construcciónde represasy
el respaldo a Aysén como reserva de vida.
5. Universidad pública regional de alta calídad y formación académica nacida de
los intereses y necesidadesde los aysenrnos.
6. Regionalización
de los recursos naturales (agua, recursoshidrobiológicos,mineros,
silvoagropecuarios).
7. Tomar medidas urgentes para no permitir que siga sucumbiendo la pesca
artesanal, producto de políticas públicas erradas que beneficianesencíalmentea
los grandes industrialesy exterminannuestrosrecursoshidrobiológicos,
además de
entregar derechos de pesca en propiedad y recursos bentónícos para los 3.000
pescadoresde la región de Aysén.
8. Rebaja sustantiva en el costo de la canasta básíca (electricidad, agua, alimentos
esencíales).
9. Pensión regionalizadapara los adultos mayores y personas con capacidades
diferentes que viven en Aysén.
10. Rutasde accesopara el pequeñoy mediano campesino.
Segundoque: no compartimosla violenciasuscitadaen nuestraapacibleregión,tanto por el
incremento innecesariodel contíngente policial, como'.por los desmanesprovocadospor
manifestantesque nada tienen que ver con el movimientoy se ocultan en el tumulto para
delinquir.
Terceroquersumamosal documentomarcoel petitoriode la zonasur de la región,demandasque
no estánincluidasen el documentoantesmencionado.Estasdemandasson:
Pedimos,la expropiación
de los terrenosdel señorEnriqueAlcalde,por el bien país,paraelíminar
de una vez y por todas, el sector denominadolas ESESque tanto conflicto generan a los
automovíl¡stascomo a los transportistas,tanto de pasajeroscomo de carga,en su traslado de
Coyhaiqueal sur, retrasando los tiempos de viaje, obstruyendo el paso a otros vehículosy
generandoun gasto innecesarioal Estadoal tener que trasladarmáquinasde vialidadal sector
tanto invíernocomo verano para hacer el retiro de los vehículosque quedanatrapadosen ef
sector.

ExÍgimosel cumplimientodel compromisode la pavimentación
de los 50 kilómetrosdesdecerro
castilloal Puentelas ovejas,que estabancomprometidos
en el plan Aysénsin más modificacÍones
y a part¡r de este año- Ademásesperamos
el compromisode pavimentarla ruta 7 en su totalidad,
ya que todas las regionesde chile cuentan
con sus arter¡asprincipalespavimentadasy nos
sentimosen lo que a esto se refiere,como ciudadanos
de segundacategoría.Ademásde exigir se
cumplacon una mejor y constantemantencióny fiscalización
de la ruta 7 sur,ya que la situación
actual es insostenible,la calidad del camino
pésima
es
y produce perjuiciostanto a los
empresariosdel transporte, como a los dueños de
vehículosparticulares,afectandotambién al
desarrolloturísticode nuestrazona.
Pedimos la reposicióne implementaciónde un
hospital que cuente con tos recursosy
profesionales
necesarios
paraatendera los ciudadanos
de la zonasur de la regiónque se atienden
en la comunade cochrane,ademáspedimosse aumenten
las tecnologíasy se creen los cupos
para profesionalesespecialistas para evitar que por
cualquier examen, cirugía o diagnóstico
'
deban trasladarsea la ciudad de coyhaique con todos
los costos que para la economíade una
familia de esta zona significa.Este punto debe
tener suma urgenciaya que et hospitalde
cochrane ya no cumple con las condicíonesmínimas para
hacersecargo de la atencíónde
pacientespeseal esfuerzoque realizanlos pocos
técnícosy profesíonalesque allí trabajan.
En cuantoa nuestroshermanosde la australcomuna
de villa o'Higgins,pedimosse concreteta
construccióndel caminoque los conectadefinitivamentepor
tierra, evitandoel aislamientoque
sufrena diario por no contar con una vía terrestrey que
con esto se les premie por hacerpatria en
la última localidadde la región.Además,otorgar
subsidíosterrestresque los beneficíenhastala
ciudadde coyhaique,ya que actualmentese tesotorga
hastata comunade cochrane,lugardonde
generalmenteno solucionantodassus necesídades,
tanto de atenciónmédíca,como de atención
en trámites de serviciospúblicos,por no contar con todos
estos en la antes mencionadacomuna,
considerandoque para ellos ya es un alto costo trasladarse
a cochrane,y si no encuentran
solucíóntrasladarsea coyhaiquees muchomás,y esto vendría
a amortiguarun poco el costode
salírde la Villa.
Los pobladoresde la comuna de caleta Tortel, solicítan.
lo que a continuaciónse detalla,
prlmeramenteconectividaddigital, que permita
en esta aisladazona realizarde mejor forma sus
gestiones,trabajos y estar informados de lo que
ocurre en el resto del país, demanda que
apoyamos,compartimosy sentimoscomo una necesidad.
Como segundopunto plantean la
necesidadde tener conectividadmarítima con la comuna
austral de puerto Natales,explicando
que esa ruta marítimapermitiríainternarproductos
desdela zona francade Magallanespor el
puerto de Tortel hacia la provinciareduciendolos
costos de los bienesde consumo,que al ser
internados por coyhaique hacia esta provinciavienen
con el costo en fletes recargadosy que
elevan en demasía su valor, además de darle movilidad
económica a nuestra provincia
favoreciendoel comercíolocal.
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