
 
 
 

SEXTA 
 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 
 

ACTA N° 06/2009 
 

 
 
A veintiún  días del mes de Octubre de 2009, siendo las 19:05  horas en el  Salón de 
Eventos coordenap, se lleva a efecto la “Sexta Sesión Extraordinaria del Consejo Regional 
de Magallanes y Antártica Chilena”, presidida por el Sr. Intendente y Presidente del 
Consejo Regional, Don Mario Maturana Jaman y con la asistencia de los (as) siguientes 
Sres. (as) Consejeros(as):  
 
Marcelino Aguayo Concha, Claudio Alvaradejo Ojeda, Marisol Andrade Cárdenas,  Jorge 
Buvinic Fernández, Marcela Cárdenas Báez, Rodolfo Concha Paeile, Nancy Dittmar  

Quezada, Branko Ivelic Mancilla, Arturo Lillo Díaz, Flor Mayorga Cárdenas, José Ruiz 
Santana, Miguel Sierpe Gallardo, Alexis Vera Loayza y Cristian Yáñez Barría. 

 
 
 
      
 
Ausente:     Motivo: 
 
José Barría Bustamante  : Fuera de la región 
Karim Bianchi Retamales  : Fuera de la región 
Álvaro Conteras Utrobicic  : Fuera de la región 
Jorge Vilicic Peña   :  Laborales 
  
 
Total Consejeros (as)  asistentes   :      14 
Quórum para sesionar       :      11 

 

 
 
 
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
 
 
 
 

UNICO PUNTO DE TABLA: 



 
 

           “CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA REGIÓN” 
 
           
        “HOMENAJE A CIUDADANA ILUSTRE DE LA REGION 

AÑO 2009” 
 

DON ALVARO SOTO BRADASICH 
 

 

EL SR. INTENDENTE REGIONAL ABRE LA SESIÓN DEL CORE. 

LOCUCIÓN: 
 
Con las palabras del Sr. Intendente y Presidente del Consejo de la Región de Magallanes y 
Antártica Chilena, se da inicio a esta Sesión Solemne del Consejo Regional. 

Hoy, un día tan especial donde celebramos nuestra historia y el pertenecer a esta parte del 
territorio, agradecemos a cada uno de ustedes el aceptar nuestra invitación y ser parte de 
esta jornada, donde se dará cuenta de los principales avances registrados en Magallanes en 
el último período y los desafíos que tenemos por delante.  

 

(Himno Nacional) 
 
LOCUCIÓN 

Un día como hoy celebramos nuestro origen, nuestra esencia de ser una tierra de aventuras 
y de esperanzas para muchos que alguna vez soñaron con encontrar un paso que uniera los 
dos océanos. 

Celebramos que un 21 de octubre de 1520, Hernando de Magallanes haya descubierto 
nuestro querido estrecho, símbolo de la unión de occidente y nuestro mundo ancestral.  

Es gracias a ese descubrimiento que hoy podemos estar aquí, revisando nuestra historia y 
sintiéndonos orgullosos de vivir en una tierra inigualable, compleja y lejana, pero que tiene 
mucho que entregar y mucho qué decir. 

 

LOCUCIÓN (PRESENTACIÓN CONSEJERA) 

A continuación, y en nombre del Consejo Regional, se dirige a los presentes la Consejera 
Sra. Flor Mayorga Cárdenas. 

1.- Señor Mario Maturana, Intendente de la región de Magallanes y Antártica Chilena 
y Presidente del Consejo Regional. 
 
 
2.- Señoras Consejeras y señores  consejeros regionales. 
 
 
 
 
 
 
 



3.- Señor Vladimiro Mímica, Alcalde de la comuna de Punta Arenas. 
 
 
4.- Señora concejala y señores concejales de la comuna. 
 
 
5.- Señoras y señores Gobernadores de las 4 provincias de la región. 
 
 
6.- Señoras y señores seremis, directoras y directores de servicios públicos. 
 
 
7.- Alcaldes y concejales de las distintas comunas de la región. 
 
 
9.- Autoridades religiosas 
 
 
10.- Autoridades militares 
 
 
11.- Compañeras trabajadoras y compañeros trabajadores de Magallanes, 
funcionarias y funcionarios públicos. 
  
 
12.- Dirigentas y dirigentes sociales, sindicales, gremiales, empresariales. 
 
 
13.- Mujeres y hombres del mundo de la creación cultural. 

 
 
Mi respeto, y el saludo fraternal en nombre del Consejo Regional de Magallanes y 
Antártica Chilena, a toda la comunidad magallánica en este, el día de  nuestra región.    
  

Todas las teorías señalan que los seres humanos poblamos esta región del planeta, hace 
aproximadamente 10.000 años.   

A partir de entonces, la vida humana se extendió por diversos lugares del territorio. Los 
cazadores primitivos consiguieron adaptarse a las condiciones ambientales y generaron 
diferentes expresiones culturales que se manifestaron a lo largo de miles de años, hasta la 
llegada de lo que conocemos hoy, como tiempo histórico. 

Cuando llegaron los españoles, el actual territorio regional estaba habitado por cuatro 
grandes pueblos, 4 etnias indígenas. En la zona continental vivían los Aónikenk, que 
después serían conocidos como Patagones o Tehuelches; en la isla grande de Tierra del 
Fuego, los Sélknam u Onas; en los canales occidentales, los diversos grupos conocidos con 
el nombre común de kawéskar o Alakalufes, y en el área del canal Beagle y Cabo de 
Hornos, los Yámanas. 

El descubrimiento de este territorio, fue consecuencia indirecta de la búsqueda del paso 
oceánico que debía poner en contacto a Europa con Japón, la India y especialmente con las 
Molucas, tierra de las especias. 

 

 

 



 

España, necesitaba ganarle la carrera hacia las Indias a su rival el reino de Portugal, para 
obtener el monopolio del comercio de las especias, por lo que el rey Carlos,  envío al 
navegante Hernando de Magallanes a buscar un paso distinto hacia el oriente, a través del 
nuevo continente descubierto años antes por Cristóbal Colón. Magallanes con una flota 
compuesta de cinco naves el 2 de septiembre de 1519 salio desde España. 

En la nave Trinidad, ingresa el 21 de octubre de 1520 al estrecho, al paso bioceánico que el 
Almirante Hernando de Magallanes denominó posteriormente "de Todos los Santos", y que 
con los años recibió su nombre. Desde la mirada de hoy, fue el momento en que se 
descubrió Chile y con este suceso nació a la Geografía y a la Historia la "Tierra de los 
Patagones" y la "Tierra de los Fuegos", parte de lo que hoy es la Región  de “Magallánica y 
Antártica Chilena”. 

La incorporación de los actuales territorios a Chile, que conforman las regiones de Aysén y 
Magallanes, se debió a la inspiración de Bernardo O'Higgins. 

La expedición destinada a tomar posesión de la región del Estrecho, fue ordenada por el 
Presidente Manuel Bulnes al Gobernador de Chiloé, Domingo Espiñeira, de tal modo que el 
21 de mayo de 1843 zarpó la Goleta Ancud, al mando del capitán de fragata Juan Williams, 
con un total de veintitrés personas a bordo, entre tripulantes, soldados y supernumerarios. 

 
Tras un viaje que tomó cuatro meses, la Goleta Ancud llego frente a la punta de Santa Ana 
el 21 de septiembre, cerca del sitio en que antes estuviera la Ciudad del Rey Don Felipe. 

Un mes después, se inauguro oficialmente, el día 30 de octubre, un pequeño fuerte 
construido en lo alto de la punta de Santa Ana que fue denominado "Bulnes", nuestro actual 
“Fuerte Bulnes”, en homenaje al ilustre mandatario de la República. 

Los primeros años de la nueva población fueron difíciles. Comprendiendo la necesidad de 
mover la colonia a otro sitio, el nuevo gobernador, José de los Santos Mardones dispuso su 
traslado hacia el norte, unos 50 kilómetros, al lugar conocido como Punta Arenosa. Una vez 
que se llevo el ganado, se iniciaron las siembras, se levantaron las construcciones y se 
trasladaron la mayoría de las familias, Mardones fijó allí su residencia, naciendo el 18 de 
diciembre de 1848 el caserío de Punta Arenas. 

Es así, en términos generales como se pobló nuestra región, y es así también que en el 
encuentro y desencuentro de distintas culturas llegadas desde Europa como emigrantes, más 
los numerosos hijos de Chiloé llegados también como emigrantes y pobladores de otras 
regiones,  se fue configurando el Magallanes de hoy, el que nosotros habitamos, el que 
defendemos, y que queremos desarrollar humana y económicamente para que ninguna de 
sus hijas, ninguno de sus hijos, viva las precariedades que le impidan ser feliz. Ese es el 
reto del Magallanes del que somos parte, es en ese esfuerzo, donde de mejor manera 
podemos honrar a los habitantes primeros de este territorio. 

Es en este desafío, que mujeres y hombres con distintas visiones de desarrollo, con distintas 
posiciones políticas e ideológicas, desde distintos credos, debemos construir un camino 
común que permita transitar al futuro, haciendo uso inteligente y generoso, de los recursos 
que el medio natural nos brinda, y de las actuales condiciones históricas,  tecnológicas y 
globales, que claramente son una oportunidad.   

 

 

 



 

En los últimos decenios, se han hecho grandes esfuerzos de todo tipo para desarrollar la 
región, involucrando a todas y todos sus habitantes, generando condiciones para que esta 
sea una tierra de oportunidades, donde el que viene de fuera se integre aportando para al 
bienestar de la comunidad patagónica. 

Pero indudablemente, falta mucho para que nuestro sueño, de un Magallanes Ideal, se 
cumpla.  

Es en esta línea, que me atrevo a plantear logros y desafíos, que tengo la certeza pueden 
ayudar a una comprensión justa del presente,  y ser una invitación para emprender 
mancomunadamente acciones que permitan ese futuro compartido, al que ya hice 
referencia. 

Desde el surgimiento de los Gobiernos Regionales a comienzo de los años 90, se dio 
impulso a una forma distinta de hacer las cosas, donde el centro empezó a ceder poder, y se 
inicio un proceso de transferencia de facultades a las regiones, contenido en un proceso de 
cambio cultural que partía en el en el país con la llegada de la democracia, que a favorecido 
el que se exprese con mayor nitidez y audacia la necesidad y la demanda de radicar la 
capacidad dedecidir, en los habitantes de los distintos territorios regionales, porque 
profundizando la democracia en este sentido, es la única manera en que podremos ser 
nosotros los artífices y constructores del futuro que queremos, no del que quieren otros.  

Hemos avanzado, ¡si¡ pero falta más desarrollo en el campo de la autonomía para 
Magallanes. Esta es una tarea pendiente, que obliga más allá de las diferencias, a hacer 
esfuerzos conjuntos para que esto sea una realidad. El tiempo que se viene, es el que 
debemos usar para conquistar mayores niveles de autonomía como Región.  

Todos en este salón tenemos meridianamente claro, cuales son los énfasis y los grandes 
temas de los que hay que ocuparse, esto en el propósito de generar las condiciones para 
avanzar en el deseado desarrollo humano, en el deseado desarrollo de las personas de 
Magallanes.  

1º   Desarrollar Económica y Productivamente la Región.                 

2º   Desarrollar Integralmente el Territorio.                                 
3º   Mejorar las Condiciones Básicas de Vida. 
4º   Profundizar la Identidad Cultural Regional, y 
5º   Modernizar el Estado en la Región. 
 

Amigas y amigos, ustedes conocen que al Consejo, instancia que represento hoy en este 
estrado,  le corresponde, decidir la inversión de decisión regional y, específicamente, 
aquella relacionada con la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional y del FONDEMA,  Para efectos de una mayor operatividad y cobertura de todos y 
cada uno de  las necesidades y resolución de los problemas de la región.  

 

La región ha sido capaz de generar una fuerte inversión combinada entre los distintos 
ministerios y el Gobierno Regional, dando respuesta a áreas que requerían en estos últimos 
20 años de una fuerte focalización de recursos. El hacer uso del excelente instrumento 
como son los Convenios de Programación ha permitido sostener en el tiempo inversiones 
que han ido dando respuesta a las necesidades de desarrollo estratégico, permitiendo 
fortalecer la capacidad de infraestructura en diversos ámbitos de la Región.   

 

 

 

 



Quizá el ejemplo más meritorio de destacar en términos simbólicos y de madurez política 
en la toma de decisiones del Consejo Regional, es lo que hemos sido capaces de llevar 
adelante y que se sintetiza en la construcción del nuevo Hospital Regional Dr. Lautaro 
Navarro, que es la obra publica más grande que se ha realizado destinando para ello 
recursos multimillonarios para realizarla en una sola inversión, hecho que eleva 
enormemente los standards de calidad para quienes vivimos en Magallanes.   

 

Seguramente, seria de una exagerada extensión mencionar el enorme número de obras en 
inversiones, que se han realizado desde que existe esta institucionalidad pública que radica 
en parte la toma de decisiones en quienes habitamos la Región.   

 

Dicho esto, quiero reiterar el más noble e interesante de los desafíos que tenemos ahora 
quienes nos dedicamos desde distintos espacios, a la actividad pública y política de 
Magallanes,  que es trabajar para tener más poder para la región y sus habitantes, para tener  
cada día una mejor región donde vivir. 

 

Agradezco la gran y hermosa oportunidad que los colegas del Consejo Regional,  hoy me 
han dado, al permitirme que me dirija a ustedes, que me dirija a la comunidad de 
Magallanes, y emprenda en este breve saludo, en esta trascendente fecha, la difícil misión 
de invitarlas e invitarlos, más que a revisar lo pasado, más que ha revisar números, cifras, 
invitarlos a pensar juntos el futuro y a comprometernos juntos políticamente para enfrentar 
la falta de democracia, que existe cuando el poder central no nos permite como Región 
tomar nuestra propias decisiones.   

 

Señoras y señores, estoy agradecida de vuestro tiempo y me voy con la certeza que más allá 
de las legítimas diferencias, hoy y mañana nos une el deseo de seguir trabajando para tener 
una mejor región par todas y todos. 

 

Por un Magallanes con más autonomía. 

 

Muchas Gracias.               

   

LOCUCIÓN 
 
Hace algunas semanas, nuestra región vibró con su talento. En un hecho inédito para 
nuestro país, orquestas de todo chile se unieron en una gran interpretación del himno 
nacional, que marcó el inicio de nuestra celebración del bicentenario. 
 
Ellos, junto a otros grupos de Magallanes, nos emocionaron con su música y hoy han 
querido ser parte de este gran momento.  
 
Interpretándonos la sinfonía de Brandenburgo, movimiento moderato, de Johan Sebastian 
Bach, dejo con ustedes a la orquesta de cuerdas del conservatorio de música de la 
Universidad de Magallanes. 
 
 
LOCUCIÓN 
 
Magallanes se reconoce por su geste esforzada, cálida y trabajadora. 
Muchos hombres y mujeres han sido fundamentales en nuestro desarrollo como región y en 
nuestra lucha por ser mejores día a día.  
 
 
 
 
 



Es así, como el gobierno regional instituyó, a contar del año 1982, la distinción honorífica 
“Ciudadano Ilustre de la Región de Magallanes y Antártica Chilena”, con el objetivo de 
distinguir a quienes han sobresalido por su contribución al progreso, desarrollo e identidad  
de esta región. 
 
Este año, la comisión de ciudadanos ilustres y el gobierno regional determinó merecedor de 
tan significativa distinción al Doctor Natalino, especialista en traumatología, Álvaro Soto 
Bradasich, de conformidad a la resolución Nº 561, del 21 de octubre de 2009. 
 
A continuación los queremos invitar para que, a través de un video, conozcamos la 
trayectoria del doctor soto que ya es parte de la historia de Magallanes.  
  
LOCUCIÓN  

 
Invitamos al Señor Álvaro Soto Bradasich que se acerque a esta tribuna para ser investido 
por el Señor Intendente y Presidente del Consejo Regional, Mario Maturana Jaman, como 
Ciudadano Ilustre de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, año 2009, y 
posteriormente lo invitamos a firmar el Libro de Honor. 
 
 

(SE CONDECORA Y  SE FIRMA EL LIBRO) 
 
 
LOCUCIÓN 
 
Invitamos a don Álvaro Soto a dirigir unas palabras a los presentes.     
 
Puedo afirmar casi con plena seguridad, que las frases incluidas en este discurso de 
agradecimiento que he preparado para esta inesperada ocasión, no serán suficientemente 
claras para reflejar en toda su magnitud el verdadero sentimiento y la emoción que 
representan recibir esta distinción. 
 
Para alguien que jamás pretendió alcanzarla y que solo ha tratado de cumplir con las 
diferentes obligaciones y tareas que ha enfrentado o emprendido en su vida sin esperar otras 
recompensas más que la satisfacción de haber tratado de ser útil, esta designación 
constituye en una frase, un enorme desafío. 
 
En primer lugar, por la responsabilidad que implica de aquí en delante en lo que resta de 
nuestra vida, hacer honor a este galardón. Difícil tarea en un medio sometido a la vorágine 
del cambio, donde se desenvuelven nuevas generaciones con aspiraciones e ideales muy 
diferentes al enfrentarse con un avasallador desarrollo tecnológico y científico, no siempre 
acompañado de igual avance espiritual, situación que no podemos ni debemos ignorar 
aquellos que tenemos la responsabilidad de hacerlo notar en nuestros respectivos campos de 
acción. 
 
En segundo lugar, debo señalar que el otorgamiento de este título, es una rigurosa 
invitación a la autocrítica. Ejercicio mental que todo ser humano debe realizar en algún 
momento de su vida y que permite a través de esa misteriosa entidad llamada conciencia, 
poner notas y calificar nuestras acciones. ¿Cuántas hicimos bien? Cuántas dejamos de 
realizar? Con cuántas no pudimos cumplir? En cuántas nos equivocamos? 
 
Un tercer aspecto de este reto ético y moral, dice relación con una situación de justicia 
social. Con extrema honestidad y mucha sinceridad, considero que al aceptar esta tan 
honrosa designación de Ciudadano Ilustre de Magallanes, estoy usurpando de alguna 
manera, un lugar de privilegio que bien pudo ser ocupado por quizás cuántos ciudadanos 
con muchos más méritos, a quienes lamentablemente el manto del anonimato o una cuota 
de ingratitud pueden tener relegados al olvido. 
 



Quizás, si la parte más difícil del desafío a que estoy sometido, sea encontrar los 
calificativos adecuados para hacer llegar mis agradecimientos a quienes me hicieron 
acreedor a este reconocimiento. Al Gobierno Regional, encabezado por el Sr. Intendente 
Don Mario Maturana Jaman, magallánico comprometido con nuestra querida Región, que 
tuvo la gentileza de comunicarme personalmente la designación; al Consejo de Ciudadanos 
Ilustres de Magallanes que propusieron y aprobaron mi nombre con la esperanza de no ser 
defraudados y corriendo el riesgo de haberse equivocado. 
 
Fuera de protocolo, un beso hacia la eternidad, que llegue hasta Antonia y Nicolás, quienes 
me dieron la vida junto a mi hermano Jaime.- Vida que he compartido por casi 50 años 
junto a mi esposa Helvecia y mis 3 hijos: Marcela, Juan Nicolás y Ramiro, quienes nos han 
aportado la presencia de 2 cariñosas nueras, Verónica y Karim y el mejor de mis yernos, 
Mario Hernández. A ellos en especial mis agradecimientos por haber alegrado nuestras 
existencias con 5 nietos: Álvaro, Mario, Bárbara, Cristóbal y Ramirito, quienes tendrán la 
difícil tarea de justificar en el futuro la distinción de que fue objeto su abuelo en el Día de 
la Región del año 2009. 
 
No puedo excluir de este agradecimiento a numerosas familias magallánicas que hicieron 
un alto en sus actividades para brindarme un cariñoso saludo; a los representantes actuales 
de las distintas Instituciones en las cuales participé; al ciudadano de cada día que se detuvo 
o cruzó la calle para estrecharme la mano o darme el abrazo fraternal. Agradecer también a 
quienes por esa hermosa capacidad del ser humano de poder disentir, puedan no estar de 
acuerdo con esta distinción. 
 
Finalmente, quiero robarles un pequeño espacio de vuestro tiempo para que me permitan 
hacer llegar desde aquí una gran dedicatoria a mi pueblo natal, cuyos habitantes hicieron de 
Puerto Natales una auténtica escuela de vida a través de su particular filosofía, donde no 
están ausentes la humildad, sencillez, sacrificio y amor por el terruño. Condiciones que sin 
duda, me permitieron desarrollarme como profesional y como ser humano. 
 
Al abandonar este estrado, quiero hacer resaltar un hecho que se ha transformado en una 
grata tradición, finalizar los discursos citando frases o versos de destacados cultores de la 
prosa o la poesía y que indudablemente, permiten enriquecer el contenido de nuestras 
intervenciones. 
 
No quiero ser la excepción en esta oportunidad en que Magallanes y Antártica Chilena, 
celebra el Día de la Región, para evocar con mucho cariño y emoción al autor del Canto a 
Magallanes, Fernando Ferrer Fernández, español de nacimiento y natalino en cuerpo y 
alma, que desplegó sobre los cielos australes una plegaria que hoy es un mensaje para las 
actuales generaciones de hijos de esta tierra: 
 
“Yo te rezo Señor por Magallanes. Yo te pido mi Dios por su futuro. 
 
No nos dejes Señor que en tentación caigamos de abandonar la tierra que los viejos nos 
legaron. 
 
Haznos firmes, que así te lo pedimos en memoria de aquellos que forjaron el patrimonio 
grande que heredamos.... 
 
Con profunda fe, esperamos a las que vendrán después, cuando nosotros cansados, 
debamos dejar la lucha. 
 
Aquellos que nos reemplacen, deben llegar con coraje, con amor, con esperanza y 
recogiendo de frente el desafío entregado.... Que no olviden a la gente de esta tierra tan 
bella ... donde no calienta el sol” 
 
Damas y caballeros de todas las creencias religiosas, políticas e ideológicas, hagamos de 
esta Oración por Magallanes un gran compromiso. 
 
 



Que así sea. 
 
Álvaro Soto Bradasic 
 

Punta Arenas, Octubre 21 de 2009.- 
 
 
LOCUCIÓN 
 
A continuación, los invitamos a disfrutar nuevamente de la música y el talento de la 
orquesta de cuerdas del conservatorio de música de la Universidad de Magallanes, que esta 
vez nos interpretará la sinfonía a la rústica, de Antonio Vivaldi, con sus movimientos presto 
adagio y alegro.  
 
LOCUCIÓN 
En esta ceremonia tan especial, el gobierno regional los quiere invitar a ver un video que da 
cuenta de los avances y los proyectos que han marcado a nuestra región en los últimos 
años. 
 
LOCUCIÓN 
Señoras y Señores, a continuación se dirige a todos ustedes el Señor Intendente de la 
Región de Magallanes y Antártica Chilena, don Mario Maturana Jaman. 
 

En un día tan especial como hoy, donde celebramos vivir en una región como la nuestra, 
rica en recursos naturales, en paisajes y en calidad humana, es importante hacer un alto y 
revisar lo que hemos hecho, qué hemos construido y para dónde vamos.  

 

De ahí la importancia de esta sesión solemne del Consejo Regional, que se realiza una vez 
al año, y en la cual tratamos de involucrar a todos los ciudadanos, agradeciéndoles  el 
trabajo que realizan día a día y el esfuerzo que hacen por el desarrollo de una región como 
ésta, única y maravillosa, generadora de sueños y con un empuje que hace pensar en un 
futuro esperanzador.  

 

De igual forma, y como una manera de valorar lo que somos y lo que tenemos, es momento 
de oficializar el reconocimiento y la gratitud a un hombre que este año fue nombrado 
Ciudadano Ilustre de Magallanes, por todos los méritos profesionales y personales que lo 
distinguen de sus pares.   

 

Mi respeto y mis felicitaciones al doctor Álvaro Soto y a su familia, por todo lo que ha 
entregado a esta región, poniéndose siempre al servicio de la comunidad.    

 

También quiero agradecer la asistencia de cada uno de ustedes, porque eso es lo que nuestra 
región necesita, la participación, el interés y el compromiso de todos sus habitantes.  

 

En este análisis y en este recorrido por nuestra historia más reciente, es importante 
referirnos a lo que ha sido este año 2009, un año difícil… un año de desafíos para chile y 
para el mundo, porque fuimos testigos de una de las crisis económicas más grandes de 
nuestra historia… la más severa de los últimos 80 años…  

 

 

 

 

 



Seguramente para muchos será un año para el olvido, un año que tal vez quisiéramos borrar 
de nuestra memoria, reprochándose el poco control que hubo de las operaciones financieras 
y la especulación en países más desarrollados que el nuestro, la poca fiscalización que 
existió hacia aquellos que buscan minimizar al estado para incrementar sus ganancias y que 
luego, cuando no tienen los resultados esperados, solicitan su intervención.  

 

Sin embargo, para Chile y para nuestro Gobierno, fue un año de aprendizaje, que nos sirvió 
para comprobar que no estábamos equivocados, que el mercado no es perfecto y que en 
muchos aspectos se requiere la activa participación del Estado.   

 

Esta crisis nos puso a prueba, porque nos obligó, como país, a redoblar esfuerzos para que 
nuestros compatriotas, especialmente los que están en una condición más vulnerable, sufran 
el menor impacto posible en una crisis que nos iba a golpear de todas maneras y que 
inevitablemente tendría repercusiones… y así fue. 

 

Sin embargo, ya con la distancia de algunos meses, con orgullo podemos decir que fuimos 
de los países que sorteó de mejor manera esta complejidad, que supo hacer las cosas y 
tomar medidas inmediatas.  

 

Mayor protección social y una inversión pública creciente fue lo que impulsamos durante 
este período y es lo que debemos seguir profundizando, según nos ha encomendado nuestra 
Presidenta Bachelet.   

 

Debemos ser un estado ágil y fuerte, capaz de abordar los problemas de la gente en 
momentos complejidad… eso es lo que nos solicita la ciudadanía y debemos ser capaces de 
dar una respuesta adecuada…  

 

Gracias a la responsabilidad fiscal y el orden que caracteriza a los gobiernos de la 
concertación, especialmente al de la Presidenta Bachelet, pudimos intervenir 
adecuadamente… minimizando los impactos, desarrollando nuestros planes de inversión y 
sentando las bases para el futuro, donde la protección es y seguirá siendo el pilar 
fundamental de nuestra acción.  

En Magallanes, los equipos técnicos del Gobierno Regional y los Ministerios inversores 
asumieron con seriedad el desafío de preparar los proyectos necesarios para estar acorde a 
los incrementos presupuestarios, característicos y sostenidos del Gobierno de la Presidenta 
Bachelet, y para enfrentar  los abatares de la crisis internacional. 

 

Hoy es un buen momento para agradecer públicamente su trabajo, dedicación y 
profesionalismo en una tarea que también los puso a prueba a ellos. 

 

Todo este contexto del cual les he hablado, fue coincidente con la instalación de un nuevo 
Consejo Regional…  

 

Algunos de sus miembros asumían un nuevo período, aportando toda su experiencia a este 
importante trabajo…  

 

 

 

 



Otros, por primera vez se incorporaron a este Cuerpo Colegiado, demostrando, desde el 
inicio, el ímpetu característico de todo nuevo emprendimiento.  

 

Esto, sin duda, se transformó en el complemento necesario para el desarrollo de las tareas 
que nuestra región nos demanda… 

 

A todos los consejeros regionales, muchas gracias por su trabajo… 

La inversión pública regional para este año bordeará los 150 mil millones de pesos, 
incluyendo, además de los recursos para financiar importantes proyectos, los entregados 
por las diferentes leyes de excepción y también una valoración monetaria de lo percibido 
por el estado producto de la normativa antes señalada. 

 

En este presupuesto, se destacan los cerca de 27 mil millones de pesos con los que contará 
el FNDR, un 28% más que el año anterior, beneficiando a cada una de las ciudades y 
localidades de nuestro territorio, lo que sin duda es un gran desafío para alcanzar la 
eficiencia en el gasto.  

 

Esa es una tarea que asumimos y que cumpliremos a pesar de tener un marco 
presupuestario mayor, repitiendo así lo logrado en los ejercicios presupuestarios  2007 y 
2008. 

 

En nuestro aumento de inversión pública, el Ministerio de Obras Públicas se transformó en 
el principal sector inversor, logrando para este año un incremento presupuestario cercano al 
40%... concretando durante 2009 la mayor inversión sectorial de la historia en Magallanes, 
con casi 30 mil millones de pesos, lo que garantiza un importante efecto en el empleo y 
también un importante incremento para el año siguiente… 

 

Prueba de este aumento en la inversión pública son el plan maestro de aguas lluvias de 
Punta Arenas, las pavimentaciones de los caminos hacia Fuerte Bulnes y Río Seco… el 
mejoramiento del sistema de agua potable en Puerto Edén, la pavimentación del camino a 
Cerro Castillo, los puentes de nuestro Parque Nacional Torres del  Paine…  las rampas, los 
terminales de pasajeros, las conservaciones de rutas, el camino al aeródromo de Porvenir…  
los mejoramientos de los aeródromos de Porvenir y de Puerto Williams, además del 
mejoramiento del aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo, en Punta Arenas, entre otras obras 
que cada uno de ustedes puede recorrer y disfrutar…  

Esto es mejorar la calidad de vida de nuestra gente… esto es creer en el desarrollo y el 
acercamiento de los territorios…    

 

Nuestras ciudades paulatinamente han cambiado su rostro… 

 

Desde el año ‘90 a la fecha, más de 60 kilómetros de calles y pasajes han reemplazado la 
tierra y el barro, dejando atrás los inconvenientes que esa situación generaba a nuestras 
familias.  

 

También hemos vuelto a mirar nuestro histórico Estrecho de Magallanes, gracias a la 
ejecución de importantes megaproyectos que han facilitado el desplazamiento y han 
incorporado nuevos terrenos al desarrollo inmobiliario… 

 



El proyecto más emblemático, la Costanera del Estrecho, una iniciativa que nos permitirá 
celebrar el Bicentenario con una mirada distinta y con una mayor calidad de vida para los 
Magallánicos.  

 

En 2009 continuamos transitando por el camino trazado durante los últimos años… 

 

23 mil 500 millones de pesos en fondos sectoriales serán invertidos antes del 31 de 
diciembre, un 30% más que el año anterior…  

Este fue siempre nuestro compromiso y hoy lo reafirmamos … 

 

Del mismo modo, son más de 1.000 las soluciones habitacionales entregadas en el último 
año - entre subsidios, programa de protección al patrimonio familiar y construcción de 
viviendas, las que se emplazan en barrios y poblaciones donde existen áreas verdes, centros 
comunitarios y lugares dignos para el desarrollo de nuestra gente… 

 

Sin duda, hay mucha inversión pública.  

Sin embargo, más allá del volumen o el monto de las inversiones, que para muchos de 
nuestros compatriotas resulta francamente inimaginable… permítanme contarles que sólo 
durante este año se han consolidado una serie de proyectos, entre los que destacan;  

 

El nuevo Hospital Regional Lautaro Navarro… un edificio que ya se impone en Avenida 
Frei y que constituirá el centro de salud más moderno del cono sur de América.  

 

Son muchas las cosas que podemos destacar de este proyecto, pero lo más importante es el 
indiscutible aumento en la resolutividad de diversas patologías, lo que permitirá tratar en 
Magallanes casi el 100 % de las enfermedades que afectan a nuestra población. 

 

Este importante avance se logró gracias al compromiso que siempre tuvo el Consejo 
Regional con este proyecto,  el cual instó y aprobó todos estos avances.    

 

Tendremos atención oncológica, resolución cardiovascular con tecnología de punta, 
contando para ello con el equipo más moderno del país; y tendremos la unidad de diálisis 
más grande de chile. 

 

De igual manera, será el único hospital público de Latinoamérica en realizar cirugías 
oftalmológicas refrectarias con láser, las cuales ya se han empezado a realizar con 
excelentes resultados.  

 

Este gran avance en salud, se complementará con la construcción del hospital de Porvenir, 
el hospital de Puerto Natales y el de Puerto Williams.  

 

En Punta Arenas, sumaremos la construcción del centro comunitario de salud familiar 
Mateo Bencur… 

 

Muchos avances que se merecía nuestra región se merece y los gobiernos de la 
concertación han entendido… 

 



En materia de educación, y particularmente en primera infancia, realizamos el completo 
mejoramiento de las salas cuna de la red JUNIJI y la construcción de algunas de ellas, 
como bien pudimos apreciar en el video.  

 

Estamos construyendo el centro de larga estadía para los adultos mayores, el primero del 
país, lo que mejorará la calidad de vida de muchos abuelitos que merecerían una mayor 
atención y un  mejor cuidado, a lo que se suma la próxima construcción de viviendas 
tuteladas en Punta Arenas y Porvenir. 

 

En Puerto Natales estamos construyendo el primer Rodoviario de la Región, estamos 
pavimentando la ruta hacia Cerro Castillo y las calles principales de esa localidad, estamos 
construyendo las rampas en Puerto Natales y Punta Daroch, entre muchos otros proyectos. 

 

En Porvenir, también tenemos importantes pavimentaciones, incluida una arteria 
emblemática como es Avenida Santa María; estamos construyendo la rampa en Bahía 
Chilota; realizamos la completa reposición del aeródromo y estamos concretando la 
pavimentación entre el aeródromo Porvenir, entre muchas otras iniciativas.   

 

Cada uno de estos proyectos es fruto del acuerdo y la discusión que sólo nos da la 
democracia, como nos ha demostrado en estos últimos 20 años. 

 

A los proyectos ya realizados y en ejecución, debemos sumar otros que ya han sido 
aprobados y que pronto serán una realidad, como la construcción de un nuevo Liceo en 
Porvenir, la Plaza de Armas de Puerto Natales y las Costaneras de Porvenir y Puerto 
Natales.  

 

En esta nueva celebración del día de la Región, tal como lo manifestara al iniciar esta 
intervención, quiero también referirme a los grandes desafíos y oportunidades que tenemos 
de entregar mayor bienestar y calidad de vida a nuestra población, asegurando un 
Magallanes próspero para las futuras generaciones… 

 

En nuestro nombre propio, “Región de Magallanes y Antártica Chilena”, reconocemos una 
importante singularidad: nuestra proximidad al continente blanco, que nos transforma  en 
puerta de acceso al territorio antártico.  

 

Más allá de las consideraciones jurídicas que impone el sistema del tratado antártico del 
que Chile es signatario, miembro activo y celoso garante; poseemos un nexo natural…   

 

El territorio subantártico tiene conexiones ecológicas antárticas innegables; son varias las 
expediciones científicas que demuestran la presencia en ambas áreas de las mismas 
especies de  líquenes, musgos e, inclusive, plantas superiores. 

 

Son pocos los Países que pueden exhibir esta condición: Nueva Zelanda, Australia, 
Sudáfrica, Argentina y Chile.  

 

Sin embargo, nuestra conexión con la Antártica es aún mayor y se diferencia del resto de 
las Naciones.   

 

 



La cercanía geográfica - poco más de 1.000 kilómetros nos separan de la Península 
Antártica - no sólo nos da una ventaja “logística” para el tránsito marítimo y aéreo, que por 
cierto debemos consolidar, sino que también nuestro territorio austral representa una 
conexión biológica y ecosistémica profunda y singular que debemos reafirmar. 

Chile sólo será un país antártico si la Región de Magallanes es una Región Antártica.  

 

No se trata sólo de temas administrativos o presupuestarios, que sin duda son importantes; 
lo principal es que si  Chile  da cuenta de su condición de país puente y utiliza las ventajas 
comparativas geográficas y de servicios, la Región dispondrá de un nuevo polo de 
desarrollo extraordinario.  

 

Primero, porque exige un desarrollo de capital humano adecuado; segundo, porque 
demanda adecuar las normativas a un desafío singular en sus diferentes expresiones; 
tercero, porque existen pocas actividades donde chile puede tomar contacto directo con más 
de 29 países; y, por último, porque los servicios asociados, como el turismo y la logística, 
tienen enormes proyecciones en el tiempo. 

 

Hace algunos días, nuestra región saboreó el ser el centro de la discusión energética del 
país, donde expertos y autoridades nacionales y regionales dieron a conocer sus opiniones 
sobre la necesidad de diversificar la matriz energética y, del mismo modo, las 
oportunidades de Magallanes para transformarse en la capital de la energía de chile… 

 

Así… nuestra región nuevamente surge como una esperanza para lograr la diversificación y 
se reconoce una vez más por sus riquezas minero-energéticas, a partir de varios hechos: 

 

La concesión de los yacimientos en Isla Riesco y la continuidad de explotación en la 
Peninsula de Brunswick, reflejan que la industria del carbón, sin duda, se convertirá en una 
de las actividades preponderantes de los próximos años, por su nivel de inversión y mano 
de obra asociada. 

 

Por otra parte, la explotación de hidrocarburos, el desarrollo de la energía eólica y la 
investigación de otras fuentes energéticas se centrará en Magallanes, siendo, todos estos 
recursos, pilares fundamentales de nuestra actividad  y  desarrollo… 

 

Otro tema de gran interés dice relación con la próxima visita de expertos internacionales 
que abordarán en Magallanes el cambio climático que está afectando al mundo y del cual 
no estamos ajenos.  

 

Más allá de la realización puntual de este coloquio, como región debemos asumir un rol 
protagónico en la discusión y búsqueda de soluciones  a este importante tema…  

 

Nuestra geografía, lejanía y la poca intervención humana…la cercanía con la antártica y la 
condición de bioceánicos; la convivencia de la pampa con glaciares, montañas, fiordos, 
canales y bosques milenarios, nos transforman en un laboratorio natural único e 
irremplazable… 

 

 

 

 



Un laboratorio que debemos cuidar, de tal manera que la investigación que aquí se realice 
aporte significativamente al mejoramiento de las condiciones de vida ya no solo de los 
nuestros, sino también  del mundo entero…      

 

Hace unos días, un panel de agregados comerciales chilenos en países asiáticos nos contaba 
que alrededor de 200 millones de ciudadanos chinos de altos ingresos saldrán de su país a 
vacacionar el próximo año… y a juicio de los expertos la patagonia es un destino 
potencial…  

 

No pretendemos recibirlos a todos, pero debemos preparar las condiciones para que algunos 
de ellos vengan a Magallanes… 

 

Sabemos lo que tenemos, hemos trabajado conjuntamente, públicos y privados, en los 
últimos 20 años para desarrollar nuevos productos, mejorar servicios y promocionar nuestra 
región… 

 

No me cabe duda que juntos continuaremos por la senda trazada, trabajando para quebrar la 
marcada estacionalidad de la actividad turística; logrando vender también lo más 
característico de lo nuestro: el invierno…ese es nuestro desafío y no cabe duda que lo 
cumpliremos.… 

 

Otra de las actividades tradicionales que nuevamente asoma con un dinamismo interesante, 
con tecnología de punta y una visión empresarial a largo plazo, es la ganadería… 

 

Prueba de ello es el alto desarrollo de las plantas faenadoras, la implementación de 
programas de proveedores y la introducción de nuevas razas no son ejemplos aislados, sino 
más bien un círculo virtuoso de hechos que abren una gran oportunidad de transformar a 
Magallanes en una reserva y potencia alimentaria importante. 

 

La riqueza de nuestros mares, lagos y ríos, nuestras especiales características geográficas, 
nos presentan un escenario favorable para el desarrollo de la pesca y la acuicultura.  

 

Esas son actividades que, analizadas por separado, parecen muy distantes, pero que en 
realidad requieren complementariedad y respeto mutuo para su desarrollo… espacios 
definidos y cuidados extremos del medio ambiente.  

 

En ese sentido, hay que avanzar en la zonificación de nuestro Borde Costero, recogiendo la 
experiencia de otras regiones y países, y, sobre todo, reconociendo la vocación turística  de 
nuestra región.(…) 

 

Nada de lo anterior será posible si no tenemos gente preparada para enfrentar los desafíos… 

 

Nuestros jóvenes no pueden emigrar en busca de oportunidades…debemos ser capaces de 
mejorar y retener nuestro capital humano…de invertir en el futuro de cada uno de ellos.  

 

 

 

 



Si tienen que ir a estudiar fuera de la Región, que lo hagan… pero que regresen y sea esta 
tierra la que le entregue las oportunidades laborales que necesitan. Un ejemplo de ello es lo 
que hizo el doctor Soto, nuestro Ciudadano Ilustre, quien se fue a estudiar y regresó a la 
Región para entregar todos sus conocimientos y profesionalismo. Necesitamos más 
personas como Álvaro Soto en Magallanes.  

 

A partir de este año, el Gobierno Regional de Magallanes cuenta con nuevos ingresos, los 
recursos generados por el contrato de concesión de la Zona Franca y el establecimiento del 
Casino de Juegos… todos esos recursos o una parte importante de ellos deben ser 
destinados a esta tarea…nuestra gente y la historia nos agradecerán esa decisión. 

     

Como vemos, a pesar de haber tenido un año difícil, nuestro cielo austral se despeja…  

Un panorama auspicioso nos da la bienvenida y nos exige responsabilidad y compromiso… 
con nosotros mismos y las nuevas generaciones.   

 

Nos exige coherencia en nuestros planteamientos,  respeto y mesura… diálogo … no 
demagogia … solo en democracia nuestras ideas se desarrollan y engrandecen …  

Tenemos experiencia en nuestra historia republicana de lo que trae consigo la prepotencia y 
la imposición de las ideas. 

 

Que el inicio de las celebraciones del bicentenario, que lanzamos hace unos días a través de 
la música y el deporte, sea una oportunidad para reconocer a nuestra región y su gente…  

 

Que sea también el comienzo de una década de esplendor y desarrollo para nuestro 
Magallanes, una región que el año 2020 será el centro de las celebraciones del 
quincuagésimo aniversario del descubrimiento del Estrecho de Magallanes y  de Chile por 
el Sur. 

 

En ese día tan especial, reciban mi invitación para reconocer nuestro progreso, superar 
nuestras dificultades y mirar con optimismo nuestro futuro.  

 

Muchas gracias y buenas tardes…      

 

LOCUCIÓN. 
 
En esta celebración del día de la región, no podía estar ausente la música que  caracteriza a 
Magallanes y que cada vez que escuchamos nos llena de orgullo por hacernos ver que 
habitamos una de las regiones más bellas y especiales de chile.  

A continuación, dejo con ustedes para que nos interprete el himno de la región, al destacado 
intérprete Magallánico, Jorge Ruiz, quien estará acompañado por la orquesta de cuerdas del 
conservatorio de música de la Universidad de Magallanes. 

 

 

 

 

 

 



 

(Himno de la Región) 
 

 

SR. INTENDENTE REGIONAL :  Cierra la Sesión, siendo las 20:45 hora 

 

En nombre del Gobierno de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, se agradece 

vuestra asistencia.  Muy buenas tardes.   

 
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA 
FIEL DEL ORIGINAL 

 
 

 

 

 

 

 

 
/xar. 
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MARIO J. MATURANA JAMAN 

SECRETARIO  EJECUTIVO INTENDENTE Y PRESIDENTE  
MINISTRO DE FE CONSEJO REGIONAL 

CONSEJO REGIONAL MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  
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