
 

EDUARDO JAVIER CARRIÓN GÓMEZ 

Estimadas Socias y Socios, 
Soy Eduardo Carrión, nacido en Venezuela, radicado en Chile desde hace 14 años y orgulloso de contar                 
con nacionalidad chilena. Ingresé a ENAP Magallanes en el año 2007 como Geólogo de Pozo,               
aportando desde el primer momento con mi experiencia y gran esfuerzo en la reactivación de nuestra                
querida Empresa participando en el emblemático “Proyecto Palenque”. Posteriormente, tuve la           
oportunidad de especializarme como Petrofísico de proyectos exploratorios y de explotación de gas             
convencional y no convencional. 
Si bien, cuento con diplomados en Innovación y Emprendimiento (UTFSM), Gestión de Empresas             
Energéticas (UAI) y actualmente cursando con mucho esfuerzo una Maestría en Coaching de Negocios              
(GWU), he encontrado una gran pasión y motivación por colaborar con el empoderamiento y              
desarrollo integral de las personas, sin hacer ningún tipo de distinción por edad, género, raza, color y                 
religión.  
Por lo anterior y guiado por el respeto, la transparencia y mantenerme en una sola línea siempre pro                  
trabajador, en el año 2015 decidí asumir como directivo de nuestro Sindicato, asumiendo dos grandes               
desafíos. El primero de ellos, optar por la dedicación exclusiva a la dirigencia sindical, lo que me ha                  
permitido conocer de manera directa las distintas problemáticas que afrontamos como profesionales.            
El segundo desafío, asumir como Tesorero del sindicato, haciéndome cargo de restablecer nuestros             
estados financieros, recuperando de manera significativa en estos 3 años de gestión nuestro             
patrimonio sindical.  
En el año 2017 y luego de una constante y activa participación como representante del Sindicato en el                  
Consejo de la Sociedad Civil COSOC del Ministerio de Energía, asumí la Vicepresidencia, logrando así               
posicionar nuestra organización sindical dentro del ministerio y de la sociedad civil.  
Mi postulación a este nuevo período responde una gran motivación y firme convicción de seguir               
contribuyendo, a través de un modelo de gestión sindical basado en principios y valores éticos,               
trabajo colaborativo, proactivo e inclusivo, lograr enaltecer nuestra organización sindical y ser            
referente en términos de las relaciones interpersonales, condiciones laborales justas y defensa de los              
derechos e intereses de nuestros asociados, acompañamiento permanente en su desarrollo integral y             
posicionarnos al interior de ENAP y dentro de la comunidad.  
Esperando contar con tu apoyo, se despide de manera fraterna, 
 

 


