
 
Ceremonia de  conmemoración de  los 494 años del descubrimiento del 

Estrecho de Magallanes y el Día de la Región. 

La presidenta Michelle Bachelet  y el Gobierno de  la Nueva Mayoría han 

relevado  con decisión política  contundente  y  concreta  la  importancia de 

este territorio y su gente.  

 

Punta  Arenas, martes  21  de  octubre  de  2014.‐  En  el  año  del  Señor  de 

1520… un 21 de octubre.  

En tierras y mares hoy conocidas, cuando en la boca oriental del estrecho 

de Magallanes surcaba, sin saber, tripulaciones de hombres con sueños y 

desafíos que no dimensionaban. 

El horizonte los había llamado.  

Ven….ven…  como  sirenas  atlánticas  que misteriosamente  desafiaban  al 

hombre en busca de la gloria. 

Un paso, un  camino  trazado  surcando el océano. Y  fijado en una estela 

efímera pero indeleble que continua hasta el día de hoy.  



 
Este  paso,  este  estrecho  que  llevaría  su  nombre,  unía  continentes, 

océanos y pueblos. 

Un viaje en el espacio desconocido. ¡Qué impresiones mutuas! Un destello 

de lo increíble. Un saludo tangencial de una conquista. La llegada de unos 

y la retirada trágica de los otros.  

Aquí  estamos,  casi  500  años  después o miles  de  años después…  eso  es 

tarea de nuestros historiadores.  

Pero  una  cosa  podemos  afirmar:  que  ya  sean  nuestros  surcadores  de 

canales  o  nuestros  marineros  trasatlánticos,  la  valentía,  el  esfuerzo,  

sueños  y  sacrificios marcaron  a  fuego,  como  los  canales,  cicatriz  en  el 

territorio regional, a todo aquel que ha vivido la vida en el fin o el principio 

del mundo hoy conocido. 

Hoy seguimos navegando. También caminamos y volamos y nos volvemos 

a encontrar.  

Hoy estamos frente al estrecho… bueno, casi frente al estrecho.  

Con  nuevas  oportunidades,  nuevos  desafíos,  nuevos  sueños  y  

permítanme  desde  el  estrado,  contar  algunos,  sólo  algunos  de  los 

colectivos, de los sueños comunes.  

La presidenta Michelle Bachelet y el Gobierno de  la Nueva Mayoría han 

relevado con decisión política contundente y concreta  la  importancia de 

este territorio y su gente.  

Nos  están  dando  los  buques  para  surcar  el  océano  o  las  canoas  para 

conquistar los canales.  

Es así, como ustedes ya saben y lo han palpado, en el programa se definió 

tempranamente la realización un Plan de Zonas Extremas y la constitución 

de la Comisión de Descentralización, sumando de pasada o de taquito, en 

jerga  fútbolera,  las  56 medidas  del  inicio  de  gobierno  que  han  tenido 

plena representación en este territorio. 

En el Plan de Zonas Extremas, mirando en el horizonte,  la Antártica y  la 

ciencia.  



 
Conquistando  el  territorio  y  sus  mares  con  carreteras,  sendas  de 

penetración, nuevos puertos y aeropuertos. 

Aprovisionando  los  recursos  de  leyes  de  excepción  y  los  instrumentos 

corporativos para el desarrollo de Magallanes.  

Resguardando  a  la  tripulación  con  sistemas  sanitarios,  aguas,  rellenos 

adecuados  y  protegiendo  de  los  peligros,  por  ejemplo,  del  Río  de  Las 

Minas.  

Reencontrándonos con nuestros pueblos, en Edén y Puerto Williams. 

Conectándonos al mundo con fibra óptica. Ahora viajaremos en segundos, 

en milisegundos, aún no nos  tele  transportamos pero  lo estamos viendo 

también. 

Recordando a través de una Casa de los Derechos Humanos. 

Abriendo el mundo con libros y colecciones del nuevo Archivo y Biblioteca 

Regional. 

En fin, un horizonte promisorio en el que ya estamos. 

A  eso  se  suma  una  Comisión  de Descentralización  que  ha  propuesto  la 

habilitación de competencias para el viaje y cómo se elige al capitán. Ya no 

designado como éste humilde servidor. 

En  un  proyecto  unitario  nacional,  el  cómo  tenemos  la  libertad  para 

navegar, para llegar más allá. 

Algunos hablan de crecimiento económico, para allá y para acá, como un 

fin,  olvidando  que  es  sólo  un  medio  para  el  crecimiento  real,  el  de 

nosotros, el de la comunidad, el de las personas y ciudadanos.  

Hoy  debemos  surcar mares  para  crecer  con  equidad,  para  que  el  bien 

común no sea un dicho, sino se palpe. 

Me pregunto: ¿crece la economía y después crece el hombre? o ¿crece el 

hombre y después la economía?  

He ahí un dilema, me inclino por lo último. 

¿Cómo crece el hombre? Con educación, educación y educación. 



 
Por esto estamos en lo que estamos, reformando la educación para lo cual  

ya aprobamos la reforma tributaria. 

Para crecer, descubrir nuevos mundos, tenemos que ir juntos. 

Juntos en un viaje por la región de Magallanes y Antártica Chilena, juntos 

por una maravillosa gente,  juntos por  los niños que son herederos de  lo 

que hoy hagamos especialmente en educación.  

Juntos  con  nuestros  adultos mayores  que  esperan  el  reconocimiento  y 

respeto ganado con sus manos y entrega. 

Junto a nuestros pueblos originarios, sus tierras, sus canales, su historia. 

Concretamente hoy hemos aprobado una profunda reforma tributaria que 

es el medio para la reforma educacional en proceso y políticas públicas en 

beneficio de los ciudadanos. 

En la región hemos iniciado obras en los hospitales de Natales y Williams y 

pronto, con decisión, en Porvenir. 

Se iniciaron las obras del nuevo aeropuerto en Natales, se construyen y se 

construirán en el 2015 más de mil casas para nuestros habitantes dando 

un  salto gigantesco en construcción. Y después de muchos años, nuevas 

casas para Puerto Williams. 

Edén estará presente en  la solución de sus necesidades, por ejemplo una 

cancha de fútbol. 

Electricidad para Cerro Castillo.  

Varadero para la pesca artesanal de Puerto Natales. 

Puente mecano en menos de un mes en Seno Obstrucción. 

Ruta alternativa a la carretera 9 en Hollemberg Río Pérez que ha partido. 

Ingeniería definitiva para el Río de Las Minas.  

Agua y luz para los periurbanos. 

Conexión territorial en Tierra del Fuego y sus rutas. 



 
Transformación  de Williams  con  costanera,  calles,  hospital,  aeropuerto, 

puerto  incluyendo  las  mejoras  al  varadero  nuevo  de  los  pescadores, 

etcétera. 

En  producción,  con  preocupación  en  cada  área  de  la  región,  buscando 

mejores condiciones para nuestros trabajadores. 

Con  desarrollo  de  agenda  energética  para  la  región  hasta  el  2050, 

cambiando  reglamentos  y  leyes  que  permitan  el  ingreso  de  energías 

renovables no convencionales. 

Aumento de producción y perforación de Enap.  

Estrecha relación con la pesca artesanal y atentos a cómo se  incorpora la 

salmonicultura en el proceso productivo regional. 

En turismo pronto estaremos con nuestra imagen en el mundo y hasta en 

el metro de Santiago. 

Cultura  se  ha  tomado  las  calles,  las  plazas,  los  servicios  públicos,  las 

escuelas y hemos solicitado al que será el nuevo Ministerio el poder tener 

un convenio permanente para aportes más sustanciales a  las actividades 

que  alimentan  el  alma  y  el  corazón,  como  el  Festival  en  la  Patagonia, 

Semanas Culturales de la Fundación Sharp, Cielos del Infinito, etcétera. 

Se desarrolla en  todo el  territorio un hecho  inédito:  la consulta  indígena 

para  la  creación  del  Ministerio  de  Asuntos  Indígenas  y  de  Cultura  y 

además la creación del o los Consejos Indígenas. 

Chile  y  Magallanes  cumplen  con  compromisos  internacionales,  no  por 

imposición, sino por convicción. 

Este viaje, en  fin, se hace con  todos y quiero destacar el  rol del Consejo 

Regional electo y su presidente el doctor Lobos, que han hecho una labor 

encomiable  estos meses  y  estoy  seguro  que marcarán  señeramente  el 

futuro de la región. 

Quiero terminar saludando a Claudio, un ejemplo en quien nos podemos 

reflejar. 



 
Esfuerzo, perseverancia, entrega, solidaridad, amor… contra tales virtudes 

no hay adversidad que no se supere ni sueños que no se logren. 

Eso queremos para la región. 


