
Presidente Sebastián Piñera expresó 
compromiso de su Gobierno con el Plan 
Magallanes 
  
- “El elemento más importante del Plan 
Magallanes es el compromiso, la 
voluntad y la imaginación de los propios 
magallánicos que van a ser los líderes, 
los pioneros y los protagonistas del 
desarrollo de su propia región”, dijo el 
Mandatario. 
  
  
Luego de conocer el parque eólico que 
construye Methanex y visitar las obras de 
la nueva rampa en Bahía Catalina, el 
Presidente de la República, Sebastián 
Piñera,  hizo un breve discurso y dialogó 
con los medios de comunicación locales, 
oportunidad en que se refirió, entre 
otros temas, al Plan Magallanes- dado a 
conocer por la intendenta Liliana 
Kusanovic hace algunas semanas- y al 
presupuesto regional. 
  
En primer lugar, el Mandatario hizo ver 
que comenzó por Punta Arenas su gira 
Bicentenario, que lo llevará a todas las 
regiones del país. 
  
Dijo al respecto que “vamos a recorrer 
las 15 regiones del país, para que todo 
Chile participe de esta gran fiesta de la 
celebración de nuestro primer 
bicentenario.  Y queremos que sea una 
fiesta ciudadana, una fiesta de unidad 
nacional, una fiesta alegre, una fiesta 
participativa.   
  
“Por eso he invitado a que participen en 
un lugar protagónico a los cuatro ex 
presidentes que tenemos en nuestro 
país: el ex Presidente  (Patricio) Aylwin, 
(Eduardo) Frei, 8Ricardo) Lagos y la ex 

Presidenta (Michelle) Bachelet.  Para que 
sea una fiesta, nuestro bicentenario, 
alegre, ciudadana, participativa, en que 
recordemos los primeros 200 años de 
vida independiente, y aprendamos las 
lecciones que esa historia nos entrega, 
pero que  por sobre todo nos unamos 
para enfrentar el futuro. 
  
  
Seguidamente, manifestó que como país 
“tenemos un tremendo desafío por 
delante, que es durante esta década 
derrotar el subdesarrollo, derrotar la 
pobreza y crear un país de verdaderas 
oportunidades  y de verdaderas 
seguridades para todos sus hijos.   
  
“Y esa tarea es grande, es enorme y tiene 
que motivarnos, unirnos para enfrentarla 
con éxito, lo cual va a requerir mucho 
coraje y mucha perseverancia.  Por eso 
hoy día que estamos inaugurando una 
obra emblemática para esta región, que 
es aquí en bahía Catalina, una 
infraestructura que va unir un lado de 
estrecho con bahía Chilota, al otro lado 
del estrecho.  Esto va a producir un 
reencuentro entre la gente de Punta 
Arenas y la gente de Porvenir.   
  
“Es una gran obra, es una obra en que se 
han invertido más de tres mil millones de 
pesos, y que nos va a permitir aquí poder 
tener simultáneamente dos 
embarcaciones, y terminar con la 
esperas, los cuellos de botella que se 
producían, y que posibilitará que  en 
bahía Chilota operar con cualquier 
condición climática y con cualquier nivel 
de las mareas.  Y por tanto, estamos 
uniendo a nuestro país, uniendo a 
Porvenir con Punta Arenas, y es una obra 
que apunta exactamente con el sentido 



que queremos darle al Bicentenario, una 
fiesta de unidad nacional. 
  
PLAN MAGALLANES 
  
Con relación al Plan Magallanes, el 
Presidente Piñera dijo que “que tengo 
una profunda fe, estamos trabajando con 
la intendenta, con las y los gobernadores 
en el Plan Magallanes, para que esta 
región de una vez por todas despegue y 
le haga honor a su valiente y heroico 
pasado. 
  
“Es una región que tiene grandes 
motores. Por de pronto tenemos que 
recuperar el motor energético de esta 
región, que si bien se ha debilitado, sigue 
vivo, y tenemos que ponerlo nuevamente 
de pie.  Explotar también la minería de 
esta región, particularmente la minería 
del carbón, con armonía y respeto por la 
naturaleza; también desarrollar la 
industria de la agricultura y la ganadería, 
que puede ser una industria verde, 
limpia, orgánica.   
  
“Pero nuestra principal esperanza está 
puesta en la industria del turismo.  Esta 
es una región llena de maravillas 
naturales y con una historia 
emocionante, que sin duda convoca a la 
gente.  La tierra por donde estuvo 
Darwin, la tierra que descubrió 
(Hernando de) Magallanes y Sebastián 
Elcano, la tierra de los pioneros, y por 
tanto, tenemos que transformarla en una 
potencia turística, y además, es la puerta 
de ingreso a la Antártica chilena. 
  
“Energía, minería, agricultura, turismo y, 
además, la industria de la pesca, que se 
está desplazando hacía la Región de 
Magallanes, tenemos cinco poderosos 

motores, que son el ancla y la columna 
vertebral del Plan Magallanes. 
  
Más adelante, el Mandatario manifestó 
que el Gobierno se ha propuesto metas 
muy ambiciosas para Magallanes, e hizo 
hincapié en su compromiso con el Plan 
Magallanes.   
  
Con relación a las metas, mencionó que 
“a fines de este año o primeros días del 
próximo, se va a inaugurar el nuevo 
hospital de Magallanes; ya está en plena 
etapa de planificación el hospital de 
Puerto Natales; y el Centro Familiar de 
Puerto Williams.  Estamos, además, 
desarrollando la infraestructura de esta 
región con la doble vía del aeropuerto a 
la ciudad de Punta Arenas; los caminos 
de exploración para unir los puntos de 
atracción turística de esta región; la 
pavimentación del camino que lleva al 
parque Torres del Paine; el paso San 
Sebastián que va permitir unir esta tierra 
magallánica con el país hermano de 
Argentina.  Todo eso es parte de lo que 
tenemos que hacer para que Magallanes 
se ponga de pie. 
  
“Así que yo quiero felicitar a los 
precursores, y recordarlos. Decir que 
fueron los que dieron vida a esta tierra; 
felicitar a los innovadores que hoy día 
están aportando su fuerza y su energía 
para el desarrollo de esta maravillosa 
Región de Magallanes (…) decirles a los 
magallánicos que juntos vamos a escribir 
las páginas más gloriosas de la historia de 
esta maravillosa región”, dijo el 
presidente en su alocución. 
  
Más adelante, en diálogo con los medios 
de prensa locales, fue consultado sobre 
los plazos del Plan Magallanes, y señaló 



que “está desarrollándose desde antes 
del 11 de marzo, y esperamos que antes 
que celebremos el bicentenario de 
nuestro país, compartir con los 
magallánicos y recibir de parte de ellos su 
aporte, en un cabildo abierto”, para 
enriquecer el plan que tiene de una 
proyección cuatro años. 
  
Agregó sí que “el elemento más 
importante del Plan Magallanes es el 
compromiso, la voluntad y la imaginación 
de los propios magallánicos, que van a 
ser los líderes, los pioneros y los 
protagonistas del desarrollo de su propia 
región”. 
  
PRESUPUESTO REGIONAL 
  
Al ser requerido por el presupuesto de la 
región, expresó que “está íntegramente 
repuesto, y por lo tanto, cuando ocurrió 
el terremoto hubo una reasignación de 
recursos, pero nos comprometidos a 
restituir íntegramente esos recursos 
durante este año 2010.  Y puedo 
anunciar que esos recursos ya están 
íntegramente restituidos.  Más aún, 
hemos agregado 115 mil millones de 
pesos, para las regiones de Chile, 
incluyendo por supuesto la Región de 
Magallanes. 
  
“Esto, porque tenemos un compromiso 
muy fuerte con la Región de Magallanes, 
por muchas razones. En primer lugar, 
porque aquí viven 150 mil chilenos y 
chilenas, que también merecen una 
oportunidad.  Pero además, porque esta 
es una región estratégica; es una región 
extrema; es una región que enfrenta 
dificultades especiales”, puntualizó. 
  

Respecto de los 4 mil 200 millones de la 
zona franca, indicó que el compromiso 
del Gobierno es restituir gradualmente 
esos recursos. 
  
“Hay una ley que los ha tenido retenidos, 
pero van a ser reincorporados al 
desarrollo de Magallanes.  Y por lo tanto, 
yo les puede decir a los magallánicos que 
este Gobierno, tal como lo sostuvimos 
durante la campaña, tiene un 
compromiso muy especial del desarrollo 
de una zona extrema, como es la Región 
de Magallanes.  Y lo vamos hacer con un 
plan de acción. Yo les pido a los 
magallánicos que evalúen la gestión del 
Gobierno y del Gobierno Regional, no 
solamente con los anuncios y las 
intenciones, sino que con hechos y los 
resultados”. 
  
Precisó que los dineros serán restituidos 
apenas se tenga la claridad legal para 
hacerlo, y reiteró que serán restituidos, 
porque de esta manera “el Plan 
Magallanes va a contar con un apoyo 
decidido y resuelto del Gobierno que yo 
presido”, reiteró el Presidente. 
  
El Mandatario también salió al paso de 
críticas que se han hecho a la 
administración regional, y expresó que 
“los que hacen esas críticas debieran ser 
más prudentes, porque lo cierto es que 
en los últimos años, por las autoridades 
anteriores la Región de Magallanes 
experimentó muchos retrocesos. 
  
“Por de pronto, es una región que lleva 
siete años de estancamiento económico; 
es una región donde la pobreza se 
incrementó casi el 50 por ciento.  Y por lo 
tanto, yo quiero decir que la experiencia 
es muy importante, pero también se 



requieren nuevas fuerzas, nuevos 
compromisos, nuevos entusiasmos.  Y 
eso es lo que refleja el Gobierno que 
encabeza nuestra intendenta y todo su 
equipo de gobernadores.   Y por lo tanto, 
yo le quiero decir a los magallánicos, que 
esperamos que este año 2010 sea un año 
de recuperación para la Región de 
Magallanes”. 
  
Más adelante, recordó que se 
comprometió a crear 10 mil nuevos 
empleos en la región.  “Ya en el primer 
trimestre de Gobierno de nuestra 
administración se han creado 2 mil 500 
nuevos empleos, la cifra de creación de 
empleos más alta probablemente en la 
historia de la región”, apuntó  
  
Finalmente, manifestó su “pleno apoyo y 
compromiso con el Gobierno Regional, 
que está haciendo un esfuerzo por 
cambiar y para mejor, la historia de 
Magallanes”. 
  
En la actividad realizada en bahía 
Catalina, el Presidente conoció el ferry 
Crux Australis, que une Punta Arenas con 
Porvenir.   
Posteriormente entregó la Medalla 
Bicentenario al empresario del turismo, 
Juan Luis Matassi, quien construye una 
réplica de la nao Victoria.  
  
 El programa de actividades del 
Mandatario consideró también un 
recorrido por las obras del nuevo hospital 
clínico de Punta Arenas, y una visita a las 
faenas de exploración de hidrocarburos 
de la empresa GeoPark, en la comuna de 
San Gregorio, luego de lo cual abandonó 
la zona con destino a la Región de Aisén. 
 


