
Secretaría de Gobierno 
Dan a conocer calendario de actividades 
de celebración del Bicentenario en 
Magallanes 
  
  
El Gobierno dio a conocer el programa 
preliminar de las actividades que en 
Magallanes, se realizarán con motivo del 
Bicentenario. 
  
Sobre el tema, el secretario de Gobierno  
Miguel Schweitzer, informó en primer 
lugar que se constituyó el consejo 
ejecutivo del Premio Obra Bicentenaria 
“Innovación y Futuro Sustentable”. 
  
Puntualizó que el premio aparece como 
una distinción que busca reconocer y 
poner en valor, aquellas construcciones 
que por sus características e impacto 
urbano son identificadas como un aporte 
significativo al desarrollo del lugar donde 
se emplazan. 
  
Agregó que a modo de involucrar a toda 
la sociedad en esta celebración, la 
Comisión Bicentenario estableció que el 
Premio Obra Bicentenario fuese 
concebido como un reconocimiento 
colectivo, representado por aquellas 
instituciones y organizaciones que 
focalizan su labor en el ámbito de las 
ciudades.  
  
Dijo que en el caso de nuestra región, el 
citado consejo está integrado por 
Homero Villegas, director de la Carrera 
de Construcción Civil de la Universidad 
de Magallanes; Dante Baeriswyl, socio de 
la Cámara Chilena de la Construcción y 
miembro del Colegio de Arquitectos; 
Fernando Calcuta, nominado por su 
experiencia en temas patrimoniales; 

Mateo Martinic, Premio Nacional de 
Historia. 
  
Además, Paola Vezzani en representación 
del Consejo Nacional de la Cultura; Pablo 
Rendoll, secretario regional de Obras 
Públicas; Karina Bastidas, directora 
regional de la Comisión Nacional del 
Medio Ambiente; Sergio Núñez, director 
de la Carrera de Arquitectura de la 
Universidad de Magallanes; y Alfonso 
Roux, secretario regional de Obras 
Públicas. 
  
Señaló que serán ellos los que analizarán 
las postulaciones al mencionado premio, 
el que será definido por una comisión en 
Santiago, la que entregará un premio por 
región. 
  
Por otra parte, Schweitzer  dio a conocer 
parte del calendario de actividades para 
celebrar el Bicentenario, comenzando el 
5 de septiembre a las 12,00 horas con un 
concierto de la Orquesta Sinfónica 
Juvenil, en el casino Dreams.  La noche se 
ese día en el mismo lugar, se presentará 
la Banda de Conciertos de la Fuerza 
Aérea y el cantante Germán Casas, lo 
mismo que al día siguiente, todo lo cual 
tendrá carácter de gratuito.  El 7 de 
septiembre se instalarán en la costanera 
de Porvenir tableros de ajedrez, proyecto 
que se ejecutará a nivel nacional. 
  
Mientras que el 10 de septiembre se 
instalarán placas conmemorativas en la 
Prefectura y la ex cárcel de Punta Arenas; 
en la Casa Stirling en Puerto Williams; y 
en el Fuerte Bulnes, todos edificios 
históricos de Magallanes. 
  
El programa proseguirá el 17 de 
septiembre con la gala ciudadana en el 



gimnasio del Liceo María Behety, que 
tendrá con un show artístico gratuito. 
  
Esta actividad será retransmitida en 
parte al día siguiente en la gran gala del 
Estadio Nacional en Santiago. 
  
La Antártica Chilena también será parte 
de este programa, ya que en villa Las 
Estrellas se bailará cueca e izará el 
pabellón nacional a las 08,00, tal cual se 
hará en Isla de Pascua, Morro de Arica y 
en el Cristo Redentor.  Al mediodía, coros 
y ciudadanos entonarán el himno patrio 
en todas las plazas de armas de la región.  
Luego de ello, se efectuará el desfile 
cívico militar. 
  
Finalmente, el 19 de septiembre se 
realizará la tradicional Parada Militar en 
celebración de las Glorias del Ejército. 
  
Informó que dentro de los próximos días 
se habilitará un sitio web para que los 
magallánicos voten por el que será uno 
de los 15 Clásicos de Chile.  En el caso de 
nuestra región, el Ministerio de Bienes 
Nacionales eligió el Monumento al 
Ovejero; el casco histórico de Punta 
Arenas, Puerto Bories, la villa Río Verde y 
el Fuerte Bulnes. 
  
Asimismo, indicó que continúa el 
proyecto de forestación dentro de la 
Obra Bicentenario 17 Millones de 
Árboles. 
  
El secretario de Gobierno, expresó que 
“la  fiesta del Bicentenario en Magallanes 
será familiar y alegre; y con una gran  
participación ciudadana.  Además, que 
no solamente nos haga sentirnos 
orgullosos de nuestra historia, sino que 

nos dé  la fuerza para proyectarnos hacia 
el futuro”. 
  
Finalmente, y tal cual lo dijera el 
Presidente Sebastián Piñera, expresó que 
“ésta no es la fiesta del Gobierno, sino 
que es una fiesta que queremos que 
penetre profundamente en el corazón de 
todas y cada una de las chilenas y 
chilenos, magallánicos y magallánicas, 
para que nos permita tener más 
sabiduría, más coraje y más fuerza para 
enfrentar los desafíos que vendrán 
después de estos primeros 200 años de 
vida independiente”. 
 


