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Viernes 4 de febrero de 2011. 
Pasado el medio día de este viernes 
llegó hasta la Base Chabunco de la 
IV Brigada Aérea, el Presidente de 
la República, Sebastián Piñera, 
lugar donde como se había 
anunciado, se reunió con las 
autoridades locales.  
 
De las autoridades convocadas, 
finalmente llegaron el alcalde de 
Puerto Natales, Fernando Paredes; 
la alcaldesa de Torres del Paine, 
Anahí Cárdenas; la alcaldesa de 
Río Verde, Tatiana Vásquez; el 
alcalde de Primavera, Ricardo Olea; 
y el alcalde de Porvenir, Fernando 
Callahan.  
 
Tras el encuentro, que también 
contó con la presencia del 
Biministro de Minería y Energía, 
Laurence Golborne; de la 
Intendenta Liliana Kusanovic; y de 
los secretarios de Gobierno, 
Economía, Vivienda y Minería; el 
mandatario realizó un punto de 
prensa en el cual ratificó la 
importancia que tiene la región de 
Magallanes para el país y en 
especial para el Gobierno.  
 
“Para Chile y para nuestro 
Gobierno, la región de Magallanes 
tiene una importancia vital, por 
razones muy claras y concretas. En 
primer lugar, porque aquí viven 
magallánicos que son parte de 
Chile, y que también tienen 

problemas y merecen soluciones. Y 
esa razón sería suficiente. Pero 
además, porque Magallanes tiene 
una importancia estratégica para 
nuestro país, porque es una región 
fronteriza y por tanto tiene una 
importancia geopolítica que hace 
que requiera y que vaya a tener un 
tratamiento especial. Pero también, 
porque Magallanes es nuestra 
proyección hacia la Antártica y, por 
lo tanto, por esa razón también 
requiere un trato especial. 
Finalmente, porque es una región 
cuyo aislamiento y especiales 
condiciones climáticas hacen la vida 
muy difícil y, por lo tanto, (…) 
nuestro Gobierno tiene un 
compromiso y una preocupación 
muy especial con este territorio”, 
afirmó el Presidente, Sebastián 
Piñera.  
 
La máxima autoridad del país 
señaló que este compromiso se 
ratificó en noviembre cuando se 
presentó el Plan Magallanes, que 
contempla poner en marcha los 
cuatro grandes motores de esta 
región: el motor de la energía y 
minería, el motor de la agricultura y 
ganadería, del turismo y finalmente 
de la pesca.  
 
Referente al tema del gas, el 
mandatario reiteró su promesa de 
que “Magallanes va a tener un trato 
muy especial. No digo preferencial, 
porque es un trato que Magallanes 



necesita y merece en materia del 
costo del gas y especialmente, el 
costo del gas para los hogares, el 
comercio y las pequeñas y 
medianas empresas”, señaló. 
 
Sin embargo, agregó que hay que 
estar conscientes de que “el gas en 
Magallanes no es un recurso 
ilimitado, es un recurso escaso. 
Tenemos que cuidarlo, porque de lo 
contrario podemos entrar a una 
etapa de crisis con escasez o 
agotamiento de gas. Y por eso es 
muy importante, primero, 
racionalizar el consumo, es decir, 
consumir el gas pero con eficiencia. 
Por eso nuestro programa 
contemplaba una serie de 

inversiones y subsidios para mejorar 
la eficiencia energética, como el 
aislamiento de los hogares o la 
eficiencia en el uso de los 
artefactos. Pero también tenemos 
que explorar nuevas fuentes de gas 
para aumentar la producción en la 
región”. 
 
Finalmente, el mandatario informó 
que para esto último se les encargó 
al Biministro Golborne y a la 
Intendenta Liliana Kusanovic, que 
encabecen la iniciativa de buscar 
que el acuerdo al cual se llegó, y 
que contempla una mesa de diálogo 
para presentar un proyecto de ley, 
se lleve adelante con la mayor 
eficacia y velocidad posible.  

 

  


