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Hace un año atrás, en un día como hoy, asistimos a un hecho de gran
significación para los destinos de nuestra Nación: La instauración de un gobierno
de centroderecha, hecho acaecido luego de varias década en que esta opción de
gobierno permaneciera relegada solo a la oposición, con esquivo acceso al poder
para administrar los destinos de Chile.
La opción dejó de ser más de lo mismo, se deseaba un cambio urgente para
reabrir las puertas al progreso, un cambio para un mejor futuro, de una mayor
esperanza para todos.
Un cambio para sacudirnos el peso del letargo, para desatar las fuerzas de
la libertad y la iniciativa, de la innovación, de la creatividad y del emprendimiento,
tal que nos permita retomar la ruta del crecimiento y la prosperidad.
Ese cambio lo asumimos más allá del reemplazo en el Gobierno de un grupo
político por otro; lejos de ello, se instala una nueva forma de gobernar, forma que
aspira a brindar un servicio público al servicio de los ciudadanos, a hacer las cosas
bien, en forma honesta y con sentido de urgencia no sólo como gestión sino como
un desafío esencialmente moral e irrenunciable, actuando en paz, con unidad,
armonía y tolerancia.
Se estructura así un extenso programa de Gobierno que recoge el sueño de
millones de chilenos, conjuntamente con los instrumentos y propuestas para
lograrlos. Una carta de navegación que replica sus voces y tras la cual se han
alineado miles de compatriotas no sólo porque los interpreta sino, también porque,
nace que cada uno sienta que con su aporte hace posible la construcción de este
nuevo Chile que tanto anhelamos.
Un Chile inclusivo, que se preocupa de todos los chilenos, sin excepción,
pero con dedicación especial a la clase media y los más vulnerables: Los más
necesitados, los que están sin trabajo, las dueñas de casas, los adultos mayores,
los enfermos, los que están solos y los que sufren alguna incapacidad.
Un programa exigente, pero factible de cumplir con liderazgo, unidad, esfuerzo y
esperanza, que es lo que nos ha inspirado en las regiones para replicar esta misión
en función de nuestras propias especificidades y requerimientos.
Hemos enterado un año de Gobierno y la realidad nos enfrenta a un buen
presente y un auspicioso porvenir, escenario refrendado en las cifras, en los
estilos, en los resultados.
Ese panorama nos hace sentir optimistas y esperanzados de nuestras metas
pues tal logro se esta concretando en medio de un escenario tremendamente
exigente, tras un terremoto y tsunami devastador que arrebató la vida de
compatriotas destruyendo de paso edificios y viviendas, carreteras, escuelas y
hospitales, caletas y terminales, entre otra numerosa infraestructura de capital

social básico del país. Sobreponerse a la tragedia, recomponer las finanzas
públicas para reconstruir paso a paso lo destruido, financiando paralelamente el
propio programa del Gobierno de la Coalición, es un desafío y dilema de
proporciones que se está sorteando asertivamente.
Por tanto, mis amigos, un año no exento de dificultades sino, más bien,
plagado de problemas que pusieron a prueba la audacia, el talento y la voluntad
para generar las soluciones y recomenzar hacia la normalidad, tarea que entre
todos hemos sabido sobrellevar para reconstruir sin dejar de avanzar hacia
nuestras metas programáticas. Queda todavía camino por andar, pero vamos en la
senda correcta.
Hemos de sentirnos orgullosos de nuestra Nación, de esta tierra fértil que a
ratos nos golpea muy duro, pero que sigue generosa y cobija gente que ha
templado su carácter en la adversidad y en la capacidad de sobreponerse y
levantarse para continuar construyendo futuro. Ellos son el mejor capital que nos
está permitiendo superar la emergencia, reconstruir el país y alcanzar el desarrollo.
La misión del Gobierno apunta a construir una sociedad de oportunidades,
donde la economía vuelva a crecer significativamente para hacer de chile un país
desarrollado a final de la década. También apunta a recuperar la capacidad de
creación de empleos, a la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, a ser
capaces de dar a todos nuestros niños y jóvenes, en la educación municipal y
privada subvencionada, cualquiera sea la condición económica de sus padres, una
educación de calidad, como la que otorga un buen colegio particular pagado.
Apunta también a la calidad y equidad de la salud, proveyendo un servicio de salud
oportuno, digno y eficaz para todos. Relevante también es el pilar de la lucha
contra la pobreza y las desigualdades excesivas, así como el perfeccionamiento de
nuestra democracia para hacerla más vital, participativa y transparente.
Cada uno de estos pilares fundamentales del programa de Gobierno cuenta
con su cadena de medidas específicas, metas y plazos, exigencias que se han
venido implementando inexorablemente en este período anual.
Nuestra región tributa también a esos desafíos y en lo suyo, se integra con
entusiasmo a la búsqueda de sus mejores horizontes en el ámbito económico y
social. Estamos en un buen momento, en el periodo tuvimos avances sustantivos
en garantizar mejor calidad de vida, buen nivel de empleo, más oportunidades y
mejores condiciones para nuestra gente.
En el año 2010, la inversión pública global regional no retrocedió, al
contrario, se incrementó alrededor de un 5% respecto del gasto realizado en el año
2009, bordeando una cifra de $ 151 mil millones de pesos, Este monto de gasto se
incrementa en otros $37 mil millones al considerar las prestaciones de seguridad y
de previsión social, con lo cual el gasto efectivo total se empina a los $ 188.500
millones de pesos en dicho período.
Este gasto es relevante en términos de pesos por habitante, poniendo de
relieve una política que incurre en un desembolso preferencial de gasto en esta
parte del territorio, es decir, en un importante excedente de recursos per cápita, por

sobre la media nacional. Pero además de aquello, no es menos importante la
circunstancia de hacer foco con mayor intensidad relativa en el área social,
preferentemente en las áreas de la Salud, la Educación y de la Vivienda y
Urbanismo, sectores que concentran un 42% del gasto en el período 2010.
Desde otra arista, importantes también resultan los aportes adicionales que
provienen por otros canales del Tesoro Público, costo fiscal que configura potentes
inyecciones monetarias a la economía local, sea por giros directos al aparato
productivo o por ingresos no percibidos vía exenciones tributarias de variada
índole. A todo ello se suman también los recursos monetarios generados por
instrumentos especiales definidos para apuntalar el progreso de la región mediante
diversos programas públicos, como acontece con el FONDEMA y con los recursos
adicionales que le reportan los CEOPS.
En el contexto aludido, registramos un aporte global estimado de poco más
de $ 32 mil millones, de los cuales $ 19.749 millones provienen de bonificaciones
directas por ventas de determinada producciones industriales generadas en la Isla
Tierra del Fuego, por contratación de mano de obra o por ejecución de inversiones
productivas de monto menores a 50.000 unidades de fomento; mientras que
alrededor de $ 8.400 millones se estiman provienen de las exenciones arancelarias
y tributarias de variada índole, mecanismo estos que favorecen a las funciones de
producción del aparato productivo privado y en parte importante a las propias
funciones de consumo de los habitantes de la región incidiendo en mejoras de su
calidad de vida.
Por su parte, alrededor de $ 3.800 millones provienen del Fondo de
Desarrollo de Magallanes por derechos de explotación de la Empresa Nacional del
Petróleo, a lo que finalmente se agrega otro importe de US$ 3,3 millones de
dólares por retribución de operadores en producción bajo contratos especiales de
operación para explotación de hidrocarburos durante el año 2010.
Miro hacia atrás este año y veo que hemos avanzado con un norte claro y
hemos hecho mucho. Solo nombraré algunas cosas:
•

En el año, hemos registrado altos índices de ocupación, haciendo honor a la
meta de empleo anual que nos propusimos, y hago hincapié que tal logro de
ocupación no sólo registra un alto índice de formalidad sino que acontece en
medio de importantes aumentos de la fuerza de trabajo, lo que refleja un
mercado laboral que se comporta capaz de responder favorablemente a la
mayor demanda de trabajo, a la vez que traduce un signo de mayor dinamismo
en nuestra economía regional

•

Hemos impulsado la mejoría de la cobertura y la calidad de la capacitación,
haciendo capacitado a más de 14.000 personas en el 2010 bajo el programa de
franquicia tributaria, manteniendo varias otras acciones de calificación y
aprendizaje dirigida a jóvenes, microempresas y jefas de hogar, entre otros.

•

La economía regional se perfila con buenos índices de actividad económica en
el período, con tasas trimestrales positivas y sostenidas, lo que revela una

mayor expansión en sectores no motrices y, por tanto, menor fragilidad del
aparato productivo.
•

Este perfil augura mantenerse considerando las inversiones públicas previstas,
las carteras de inversión privada en las áreas minero energética y acuícolas así
como otras importantes iniciativas en el campo turístico, entre otros sectores
abocados a las producción de bienes y servicios en la región.

•

En el periodo otorgamos el bono marzo beneficiando a 13.142 personas, un
bono de invierno para 5.244 pensionados, el aguinaldo septiembre para otros
11.771 pensionados y 771 cargas familiares, además de numerosas
prestaciones previsionales y de seguridad social.

•

En el plano asistencial entregamos 10.737 Subsidios Único Familiar, por un
monto anual de $ 861 millones, a lo que se suman otros $ 918 millones por la
entrega de 12.475 subsidios al consumo de agua potable y alcantarillado.

•

El pilar solidario de la reforma previsional alcanzó en el 2010 un promedio de
4.136 pensiones básicas solidarias de vejez e invalidez, comprometiendo un
monto monetario de 3.744 millones de pesos.

•

En seguridad pública se ha apoyado la reposición de cuarteles policiales, la
reposición de Tenencias y Retenes de Carabineros, habitabilidad de cuarteles, el
equipamiento de cámaras para laboratorio forense y vehículos criminalística
para la Policía de Investigaciones, totalizando en el 2010 una inversión de poco
más de $ 3.180 millones de pesos.

•

En materia de educación y cultura la inversión 2010 bordeó los $43.500 millones
de pesos, resaltando entre sus más importantes iniciativas la creación del primer
Liceo de Excelencia Municipalizado de la Región, la construcción o habilitación y
equipamiento de salas cunas y jardines infantiles, reposición de mobiliario,
fortalecimiento del aprendizaje de idioma inglés, supervisión a planes de
mejoramiento de subvención escolar preferencial, perfeccionamiento y otras
numerosas iniciativas que tiene al sector en un adecuado nivel de cobertura y
rendimiento.

•

El área de la salud regional representó un gasto cercano a los $ 25 mil millones
de pesos en el 2010, destacando recursos destinados a la normalización del
Hospital Regional de Punta Arenas, y programas variados apuntando a
promover estilos de vida saludables para contrarrestar problemas de obesidad,
estrategias para reducción del consumo de alcohol, fortalecimiento del programa
de inmunizaciones, subsidios de enfermedades y medicina curativa, subsidio de
reposo maternal, plan de alimentación complementaria del adulto mayor, control
de marea rojas, plan de vacunaciones y una variedad de otras iniciativas en
resguardo de la prevención y control de la salud de las personas en todos los
segmentos etarios.

•

En materia de Vivienda y Urbanismo, la inversión pública 2010 se aproximó a la
importante suma de $ 18.000 millones de pesos. Se fortaleció así el programa
de subsidios habitaciones, abarcando una inversión de poco más de $ 10.500

millones de pesos, permitiendo la concreción de 1.586 subsidios, abarcando
familias beneficiadas tanto del fondo solidario de vivienda como del programa de
protección al patrimonio familiar.
•

En espacios públicos y equipamiento destaca la terminación de la construcción
de las dos últimas etapas de la Avenida Costanera del Estrecho, con una
inversión de poco más de $ 5.100 millones de pesos. En el programa de
recuperación de barrios se construyeron las Plaza de Los Deportes y Colores en
el Barrio Simón Bolívar, inicio de la construcción del gimnasio techado de la
Población Alfredo Lorca y pavimentación de calle Ramón Carnicer, totalizando
una inversión de $ 639 millones de pesos.

•

En materia de pavimentos participativos, el año 2010 permitió favorecer a 36
comités, lo que llevó a completar 5.200 metros lineales de nuevos pavimentos
en beneficio de 733 familias, comprometiendo una inversión de más de $ 1.600
millones de pesos.

•

Con una inversión de $ 1.615 millones de pesos se llevó adelante el proceso de
expropiación de viviendas Loteo El Ovejero, quedando un saldo por invertir de $
612 millones para completar este proceso.
A las familias afectadas por la expropiación se le asignaron subsidios para
adquisición de vivienda, así como también se dispuso el otorgamiento de
subsidios para mejorar y para ampliación de viviendas, destinados a las
personas que permanecerán en el loteo.

•

En la Provincia de Ultima Esperanza destacan iniciativas como la construcción
de la Avenida España en Natales, el mejoramiento de la Plaza de Armas de esa
ciudad, además de plazas y pavimentos en la Localidad de Cerro Castillo,
totalizando una inversión de $ 2.542 millones de pesos.

•

En la Provincia de Tierra del Fuego se finalizó la construcción de la Avenida
Santa María y la primera etapa de recuperación del borde costero, con una
inversión de $ 993 millones de pesos.

•

En materia de conservación de vías urbanas se finalizó la reposición de losas
en 46 arterias, abarcando 16.800 metros cuadrados de calzadas, con una
inversión de $ 1.372 millones de pesos, a lo que se suma 6 importantes
proyectos viales de pavimentación en las cabeceras provinciales, así como la
contratación de diseños para varias otras importantes pavimentaciones urbanas.

•

En el sector de obras públicas, la inversión 2010 bordea los $ 32.000 millones de
pesos, destacando como iniciativas más relevantes el inicio del estudio de
ingeniería para la construcción de la Caleta de Pescadores de Puerto Williams,
la inauguración del camino Porvenir. Aeródromo, la licitación del contrato para la
pavimentación de la ruta internacional Cerro Sombrero – Onaisin, el término de
los Terminales de Pasajeros Bahía Chilota y Catalina, rampa y refugio de
pasajeros en Natales y Puerto Edén, inauguración de ruta bifurcación cueva
Milodón a Cerro Castillo, inicio de la construcción del edificio consistorial de
Puerto Natales y la edificación del recinto Servicio Médico Legal en Natales.

•

En la Provincia de Magallanes se ejecutó la penúltima etapa del pavimento del
camino a Fuerte Bulnes y se licitó la conclusión del tramo faltante. También se
dió inicio a la primera etapa de la doble vía entre la ciudad y el aeropuerto, se
construyó el Colector la Milagrosa y se adjudicó el contrato para la construcción
del Parque D`Agostini para evitar inundaciones en las poblaciones Juan Pablo II
y Monseñor Boric.

•

En infraestructura pública, valga destacar la construcción del edificio de la
Defensoría Penal Pública y Fiscalía Regional, así como la construcción de un
jardín infantil en la Población El Pingüino.

•

En materia de deportes se destinaron $ 694 millones de pesos a inversión,
permitiendo llevar a cabo diversos programas concursables, escuelas de futbol,
programa mujer en el deporte, jóvenes en movimiento, olimpiadas bicentenario,
Juegos de la Araucanía y de escuela formativas.

•

En infraestructura deportiva se dispuso una inversión de $ 3.200 millones de
pesos destinada a la construcción de un polideportivo bicentenario en la
población 18 de Septiembre, así como la reposición de pisos y reparaciones de
diversos gimnasios.

•

En materia de cultura el Consejo de la Cultura y las Artes invirtió $ 600 millones
de pesos, que se distribuyeron en fondos concursables para fomentar las artes y
el patrimonio, y a la ciudadanía en programas de educación, muestras de arte
escolar, seminarios, conservación del patrimonio, talleres de lengua kaweskar y
yagan y turismo cultural, entre otros.

•

Se ha obtenido respaldo para la construcción del centro cultural de Punta
Arenas, impulsado seminarios artísticos, muestras fotográficas, conciertos de
música, procesos participativos para la puesta en valor de las expresiones y
tradiciones locales, muestras pictóricas, entre numerosos hitos destacables
durante el año 2010.

Es mucho más lo que se puede destacar en cuanto a los logros que hemos
podido concretar a través de una importante inversión pública durante el año 2010,
primer año de nuestro Gobierno Regional, y en esta ocasión sólo he destacado una
parte e ellos.
Con todo, nuestra agenda de trabajo contempla un plan de inversiones que
ha calendarizado numerosas otras iniciativas contenidas en nuestro Plan
Magallanes, itinerario que nos mantendrá concentrado en impulsar nuevos logros
en cada uno de los ejes o pilares que lo conforman, particularmente en materia de
crecimiento, de impulso al turismo, de fortalecimiento de la salud y la educación, la
reducción de la pobreza y el desarrollo de la infraestructura para la conectividad
regional, iniciativas que estaremos impulsando decididamente y monitoreando sus
avances en cada fase.
Tenemos razones para ver con optimismo el futuro y fundadas esperanzas
de un mañana mejor.

Amigos y amigas, la tarea que hemos logrado concretar al cabo de un año,
son el fruto de un trabajo conjunto. Por ello, quiero expresar mi reconocimiento a
todos los servidores públicos que diariamente en el anonimato contribuyen a forjar
nuestro progreso regional. Agradezco a los Parlamentarios, a los Alcaldes y
Concejales de la Coalición, a las Gobernadoras de las Provincias de Magallanes y
Tierra del Fuego y Gobernadores de las Provincias de Ultima Esperanza y de la
Antártica Chilena, al Gabinete Regional, a las Fuerzas Armadas y de Orden y, en
general , a todos los que se sumaron a la cautivante y exigente empresa de hacer
región, incluso a aquellos que lo hicieron expresando legítimamente sus diferencias
o discrepancias, pues aun en tal disyuntiva se trasluce el compromiso de participar
en el trabajo realizado, en cuyo contexto prevalece siempre el interés superior de la
región.
Estamos en un nuevo punto de partida. No claudicaremos en nuestra meta
de forjar más crecimiento, de asegurar una salud digna y eficiente, de garantizar el
derecho a una educación de calidad, de seguir avanzando en el propósito de tener
mejor calidad de vida, mejores ciudades, mejores viviendas, mejor entorno y
barrios amables, adecuados sistemas de trasportes y conectividad y tantas otras
iniciativas que se integran y conforman una visión común en los habitantes de esta
parte del territorio.
Felicitémonos con este Aniversario, sintamos orgullo por la labor desplegada
y como Intendenta Regional, como representante del Presidente de la República,
don Sebastián Piñera Echenique, los invito a renovar votos y redoblar esfuerzos
para seguir tras las metas que nos hemos trazado como país y como región, en
equipo, con unidad, construyendo propuestas serias, viables y de progreso en los
más variados frentes de actividad, la ciudadanía tiene esperanza de que así lo
hagamos y nosotros la convicción de que no los defraudaremos.
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