
OCTAVA 

 

SESIÓN  EXTRAORDINARIA 

 

ACTA Nº 08/2012 

 

 

A veinte días del mes de Noviembre de 2012, siendo las 15.15  horas  en el 

segundo piso del  Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda 

Panicucci Bianchi”,  se lleva a efecto la “Octava Sesión Extraordinaria del 

Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena”, presidida por el  Sr. 

Intendente y Presidente del Consejo Regional, don Mauricio Peña y Lillo Correa  y 

con la asistencia de los (as) siguientes Sres. (as) Consejeros(as):  

 

 

Claudio Alvaradejo Ojeda,  Jorge Buvinic Fernández,   Rodolfo Concha Paeile,  

Nancy Dittmar Quezada,  Maria Pilar Irribarra, Branko Ivelic Mancilla, Andrés 

López España, William Marnell Díaz, Victoria Marinovic Solo de Zaldívar, Flor 

Mayorga Cárdenas, José Ruiz Santana, Miguel Sierpe Gallardo, Nolberto Sáez 

Bastías,  y Cristian Yáñez Barría. 

 

 

Ausencias                 Motivos 

Consejero Sr. Triñanes     Personales 

Consejero Sr. Vargas    Personales 

Consejero Sr. Vilicic    Laborales 

Consejero Sr. Vera       Laborales 

 

Consejeros asistentes               :          14 

Quórum para sesionar                 :     11 

 

 

 

LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA  CITACIÓN 
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UNICO PUNTO  DE TABLA: 

 

EXPOSICION: “INTERNALIZACION DE LAS REGIONES: 

   MAGALLANES VENTAJAS COMPARATIVAS” 

 

EXPOSITOR: SR. JOSE MIGUEL DE LA CRUZ CROSS 

   EMBAJADOR DIRECTOR DEL ASIA PACIFICO 

   MINISTERIO RELACIONES EXTERIORES  

 

Sr. Intendente Regional: Señala que antes de darle la palabra al Sr. 

Embajador, quiere agradecer la presencia de la Delegación que a venido del  

Ministerio de Relaciones Exteriores y que hay dos cosas que se enmarcan 

dentro de esta visita: 

 

1º: Un tema que se había tratado con el Subsecretario del Ministerio de 

Relaciones Exteriores en el ámbito de un  compromiso del Gobierno, de 

poder estar en cada una de las Regiones haciendo estas presentaciones que 

tienen que ver como se va insertando al País desde las Regiones y como se 

va trabajando desde las Regiones con lo que es la Internalización de  

nuestro País. Incorporarnos e ir trabajando y avanzando en Convenios, que 

no solo sean de Hermanamiento, si no que en todo tipo de ámbito con los 

distintos Países del Mundo. 

 

2º: Indica que nos está visitando una Delegación de la República China, que 

para nosotros como Región es muy importante y que mañana se va a firmar 

un acuerdo de Hermanamiento entre la Provincia de Última Esperanza y la   

Ciudad de Harbin, Xingtao, que se va a tener la oportunidad de estar 

presentes durante esa Ceremonia, la cual se enmarca dentro de lo que el 

señalaba, el poder ir haciendo estos Convenios de Hermanamientos para 

que desde las propias Regiones se pueda avanzar en los temas de 

Integración. 

 

A continuación va a dejar a Don Jorge Beals Pott, para que realice una 

pequeña presentación, antes de darle la palabra al Sr. Embajador. 

 

Don Jorge Beals Pott: Señala que para él es un grato y gran honor estar en 

esta Sesión Extraordinaria del Consejo Regional, que antes de darle la 

palabra a Don José Miguel de la Cruz, Embajador en representación del 
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Subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, señala que al venir a 

esta reunión, dan cumplimiento a un compromiso que asumieron ellos a 

comienzos de año. 

 

Que el lleva  a cargo la dirección de Coordinación Regional DICORE, hace 

exactamente ocho meses después de estar cinco años en Brasil y que dentro 

de los planes que se fijaron fue precisamente tener contacto con los 

Consejos Regionales. Señala que esta es la tercera vez que se reúnen con un 

Consejo en Pleno, que ya se hizo en la 8º Región con una excelente 

experiencia. 

 

Su segundo mensaje es que ellos han querido dar una señal, de la 

importancia que tiene esta Región, reunirlos con una importante Delegación 

que viene desde Santiago y a quienes quiere presentar: 

 

Director del Área Antártica, Don Camilo Sanhueza 

Cónsul General de Chile en Río Gallegos, Don Antonio Penna. 

Cónsul de Chile en Ushuaia, Don  Francisco Ormaz 

Encargada de China de la Dirección Asía Pacifico, Doña  Gloria Sitt 

Director de la INACH, Don José Retamales 

Subdirector de Dicore, Don Carlos Núñez 

 

Que esto es una señal clara que ellos le atribuyen una gran importancia a 

las Zonas extremas, bajo su responsabilidad, que el asumió un compromiso 

con la Autoridad de privilegiar las Zonas extremas, que no solamente Arica 

y Punta Arenas, que han estado también en Castro donde por primera vez el 

Ministerio de Relaciones Exteriores se hizo presente. 

 

Que de la misma forma estuvieron en Calama a comienzo de año, donde 

nunca se había hecho una actividad de la Cancillería, señala que ellos son 

un Órgano Centralizado que por eso no tienen Seremis, que de esta forma 

quieren llevar al Ministerio de Relaciones Exteriores a Regiones. Quieren 

contar que es lo que ellos hacen, quieren saber cuales son las inquietudes, 

que obviamente ellos tienen muchos temas por lo vasto que es el Mundo de 

las Relaciones Internacionales. Que son grandes generalistas, que en esta 

oportunidad tienen grandes especialistas en esta Sala. 
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Quiere nuevamente agradecer el tiempo que les han otorgado para estar con 

ellos, que con varios de los presentes han estado en actividades de Dicore, 

por lo menos con el Consejero Alvaradejo, en Puerto Varas, en Viña del Mar, 

que a fin de año van a cerrar el ciclo de reuniones en Santiago con un 

encuentro Nacional de  encargados de las Unidades Regionales de Asuntos 

Internacionales, los famosos URAI. 

 

Quiere terminar sus palabras ofreciendo nuevamente su compromiso de 

trabajar con las Regiones, que ellos creen en la descentralización del país, 

que tienen un mensaje potente para esta Región, que están ahí dando la 

cara, quiere explicar que por motivos de fuerza mayor hubo un cambio de 

Gabinete, el día Lunes 12 pasado, que cree todos saben, por lo tanto no 

pudo asistir el  Subsecretario  que estaba bastante comprometido, pero no 

obstante eso las nuevas autoridades han designado en representación 

especial del Subsecretario, al Embajador José Miguel de la Cruz Cross. 

Agradece la oportunidad que se les ha dado, por el tiempo que se han 

tomado para estar con ellos. 

 

Embajador Don José Miguel de la Cruz: Agradece la presencia de todos 

los asistentes a esta reunión, dice que como se ha escuchado recién, 

desgraciadamente el Ministerio de Relaciones Exteriores, es el posiblemente 

el único organismo público a nivel Ministerial que no tiene representaciones 

o actividades propiamente en las Regiones. Que no hay Seremis y que 

pensaban que a la larga ese tema tendrá que manejarse y ver la forma de  

efectivamente tener una representación más permanente con la cual se 

puedan desarrollar  iniciativas y crear conciencia en la Regiones del rol 

indispensable e indiscutible que están llamadas a ejecutar en la futura 

Política exterior de Chile. 

 

Que nuestro país en sus Relaciones Internacionales, se abre a una etapa 

nueva, en la cual junto con una incorporación a las Zonas emergentes del 

Mundo, ellos  buscan jugar un rol importante en el Asía y al mismo tiempo, 

darles a las Regiones un rol fundamental. Que hay que tener presente la 

primera prioridad, siempre  la política exterior está en nuestros  límites, en 

el vecino inmediato, que él tuvo en honor de ser Cónsul General de Chile en 

Mendoza, que está familiarizado con el rol importantísimo que están 

llamadas a desempeñar las Regiones con el otro lado de la Frontera.  
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Que cada una de las Regiones de Chile tiene algo que decir de su vecino, 

que está al otro lado de la Cordillera, como la Región de Tarapacá y 

Antofagasta con Perú y Bolivia, que en este sentido la imaginación esta 

abierta para desarrollar compromisos, vínculos Académicos fuertes, 

Universitario, Estudiantiles, Deportivos, Culturales, todo lo que tiene que 

desarrollarse con las Regiones. Que mientras fue Cónsul General en 

Mendoza se atrevió a invitar a Industriales, Viñateros Mendocinos, a 

incorporarse a misiones Comerciales Chilenas en las cuales iban a explorar 

China, Japón y Corea, pese a que Industriales Chilenos reclamaban que les 

estaban llevando la competencia, en nuestras propias Delegaciones, que la 

verdad es que la botella de vino que se deja de vender, se gana en confianza 

en el otro lado de la Frontera.  

 

Señala que dicho eso y dejando constancia  de la importancia que el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y el Gobierno de Chile le  atribuyen al 

rol de las Regiones en la vinculación vecinal inmediata que es la primera 

prioridad de la Política Exterior Chilena, dice que hay otras Regiones en el 

Mundo a las cuales Chile se esta abriendo con mucho entusiasmo, que una 

de ellas es el Asía Pacifico precisamente, con  el crecimiento y la emergencia 

de China  en el ruedo Internacional, que muchas miradas se centran en lo 

que esta pasando allí, que Chile se anticipo en su Política exterior, en 

abrirse al Asía Pacifico desde la última década del siglo XIX. 

 

Es así como se empezaron las relaciones activas importantes con Japón y a 

lo largo de todas estas décadas, todos los Gobiernos de Chile del siglo 20, 

pusieron hincapié en desarrollar relaciones con el Asía Pacifico, en un plano 

de generar cosas permanentes, generar una presencia importante a 

sabiendas que en el mediano y largo plazo el Asía iba a superar a Europa en 

influencia Política en el Mundo. Que cuando el habla de las cifras de 

Población y de los niveles de desarrollo, que queda claro que allí están 

buena parte de los mercados para vender nuestro productos y buena parte 

del desarrollo de los conocimientos humanos que nuestro país necesita para 

desarrollarse. 

 

Comenta que se han desarrollado actividades e iniciativas Diplomáticas por 

muchas generaciones en ese sentido. Que hoy en día finalmente se esta 

viendo las consecuencias de todo eso, que hoy día hay un número 

importante de Embajadas en Australia, Nueva Zelandia, India, China Corea, 
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Japón, Vietnam, Tailandia, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, entre 

otros, que es bastante mas de la mitad de la Población Mundial, que 

nuestro Comercio ya está por sobre  un 50% dirigido a esa parte del Mundo. 

 

Que las perspectivas son enormes, que tienen Tratados de Libre Comercio 

con buena parte de esos  Países y que desde luego mirado en población, se 

tienen tratados de Libre Comercio prácticamente con toda la población 

Mundial con un poder adquisitivo importante. Que el está hablando de 

Estados Unidos, Europa, China, Japón, Corea, Australia, Nueva Zelandia, 

que se está trabajando en estos momentos con India, Indonesia y con 

Tailandia y que están desarrollando iniciativas de cooperación significativas 

de muchos de esos Países, que hoy día el crecimiento de Chile, el 

fortalecimiento de su presencia Internacional le da a Chile un cariz distinto 

al que tenía hace 10, 20, 30 o 50 años.  

 

Hoy día Chile ha dejado de ser sujeto de cooperación, que cuando ellos 

buscan proyectos de cooperación, donaciones Internacionales, ya los Países 

desarrollados nos miran con caras distintas. Que en realidad Chile está 

obligado ahora proyectarse como país donante y que en ese sentido están 

buscando formulas inteligentes en definitiva para cumplir su compromiso 

Internacional de país donante,  pero a la vez no se encuentran en 

condiciones de regalar nada ni de donar recurso. 

 

De allí que con los países de Asía y algunos países de Europa están 

desarrollando proyectos sumamente interesantes de cooperación triangular 

para beneficiar a países de menor desarrollo en que Japón, China, Corea, 

Alemania, Australia y Singapur, ponen fondos y que ellos ponen 

conocimientos, especialistas para desarrollar programas de cooperación 

social de lo que se llama gobernanza, para ayudar a países del tercer 

Mundo a montar Estados modernos que sean capaces de enfrentarse y de 

asumir los problemas que plantea el siglo XXI.  

 

Que en ese sentido piensa que les esta yendo bien, cree que hay un error, 

en no darse a conocer, no explicar lo que se hace, pero que se tienen 

importantes programas de cooperación donde Chile pone los conocimientos 

y Australia, Alemania o Japón, ponen recursos económicos. 
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Señala que se están desarrollando proyectos en el Caribe, en Centro 

América, en los países más pobres del Continente Sudamericano y que se 

busca desarrollarlos ahora en el Sudeste Asiático.  Que Chile tiene hoy día 

una cara nueva frente al Mundo dentro de una Política en la cual 

ciertamente las Regiones están llamadas a jugar un rol participativo, activo, 

que la Región no debe esperar que Santiago se acerque a invitarlos a 

subirse al avión o a participar en Proyectos de cooperación. 

 

El invita a la Región o la llama a hacer proactivo el contacto con su 

Cancillería para ver de qué forma la Región puede participar en los 

proyectos en la Misiones Comerciales de qué forma puede ser sujeto de 

desarrollo de Proyectos de importancia, para nuestro propio desarrollo. Que 

Chile hoy día mira hacia el Pacifico y hacia el Continente Asiático, 

depositando allí prioridades vinculadas a un crecimiento y a una presencia 

más activa en el Mundo, lo cual resulta muy importante.  

 

Que hoy día se busca que nuestros Estudiantes Universitarios más 

destacados puedan salir al Mundo a buscar post-grados, que en ese sentido 

se ha conseguido apertura de Universidades, de vacantes y de espacios de 

desarrollo de post-grado para nuestros profesionales jóvenes, que de la 

misma manera se esta desarrollando un Programa de Gobierno sumamente 

prioritario para la enseñanza del Inglés en las Regiones,  que mucha gente 

dice: aprendamos Chino, Japonés, pero no es así, hay que aprender Inglés 

primero, que es el idioma Universal, que el resto vendrá solo, el idioma 

Universal es aceptable en todas partes.  

 

Dice que nos puede ilustrar, que en los próximos meses se empezara a 

desarrollar un Programa que tal vez ya lo hayan anticipado, que se llama 

“Pingüino sin Frontera”, en que se llevará a jóvenes, niños de 14 ó 15 años 

a pasar temporadas de 6 meses en Australia y Nueva Zelandia, a vivir con 

familias y asistir a Colegios en esos lugares. Serán niños de extracción 

social, modesta, que no han tenido acceso en su ámbito familiar o 

educacional al inglés, o a abrirse al mundo.  

 

Señala que pronto llevarán 100 niños a Nueva Zelandia, que ya se están 

afinando los tramites y las negociaciones, que hay pagos, encontrar las 

familias correctas, buscar el lugar adecuado. Que esto se trata en definida 

de abrir a las Regiones al pueblo a los estudiantes de menores recursos a 
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aquellos que no tienen la posibilidad que sus padres le paguen los viajes o 

aprendizajes de idiomas, que salgan al Mundo y vuelvan con una 

perspectiva distinta de las cosas, enriquecida con experiencias nuevas. 

 

Dice que esto se va a hacer en todo Chile, que en todas las Regiones se 

están invitando niños. Además dice que hay que anotar esto de “Pingüinos 

sin Frontera”, porque las autoridades tendrán que recordarles a Santiago 

que hay muchos niños en esta Región, que seguramente estarán 

interesados en hacer proyectos tan bellos, normalmente hace algún tiempo, 

salir al extranjero y salir al mundo exterior era un privilegio de la gente que 

tenía plata o cultura. 

 

Que esto forma parte de las Políticas de llevar nuestra diplomacia y nuestra 

presencia al mundo a beneficiar visiblemente a la Población más allá de la e 

cooperación de alto nivel universitario que son muy necesarias e 

importantes, que ellos quieren bajar a un nivel a un  estamento popular en 

que la gente pueda verificar que la población también es motivo de 

preocupación de la política exterior, que se llevan a esos niños a ver 

Naciones que tienen una Democracia consolidada, que tienen una 

convivencia de distintas razas muy bien desarrolladas, que hay formulas de 

vida avanzadas que pueden servir de ejemplo para la vida futura de ellos. 

 

Señala que ese es el Programa, que el ha viajado varias veces con el 

Presidente Piñera en sus giras al Asía Pacifico, que este año fueron a 

Vietnam, Corea, Japón, Australia  y Nueva Zelandia y que en todos ellos, el 

Presidente en los diálogos con las Autoridades, con los Presidentes, con los 

Ministros de esos países, ha puesto un énfasis especial en estos Programas 

de intercambio de estudiantes de enseñanza de Inglés, de traer Profesores 

de Inglés Australianos, Neocelandeses, Filipinos inclusive, jubilados, gente 

de mucha experiencia  y que esta dispuesta, que ya no tienen compromisos 

laborales en sus propios Países, venir a los Liceos a los Colegios de 

Provincia, de los pueblos chicos a hacer cursos de Inglés.  

 

Que eso se va a ver en ejecución muy pronto, por que se están afinando los 

últimos detalles de esos Programas, que Australia,  Nueva Zelandia y 

Filipina se han mostrado dispuestos a participar activamente, que 

nuevamente el Seremi de Educación tendrá que abordar esa tarea en algún 

momento cuando se entreguen los antecedentes  de cómo se va a ejecutar, 
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que también en todos estos viajes del Presidente se ha insistido mucho en 

desarrollar Programas de colaboración Académica, en proyectos de alto 

nivel Científico, que siempre la acogida ha sido muy favorable y que no se 

les está pidiendo que regalen cosas para los Laboratorios, si no más bien un 

desarrollo de actividades de Científicos Chilenos con Científicos extranjeros 

en los mismos Laboratorios para desarrollar proyectos de interés mutuo. 

 

Dice que se esta desarrollando la Astronomía, en forma rapidísima, en 

comparación con muchos otros Países del Mundo y que se ha hecho de 

Chile un Centro de importancia Mundial en el desarrollo de la Ciencia 

Astronómica y que hoy en día somos el principal foco mundial en ese tema, 

que se observó una ventaja comparativa se busco desarrollarla y hoy en día 

esta el resultado, que hoy se tienen los mejores 10 Telescopios de todo el 

Mundo y con la curiosidad que un Jefe de Estado que venga a Chile, quiera 

ir a visitar lo que se esta haciendo en esa materia, que se esta tratando de 

traer al Príncipe Heredero de Japón, para inaugurar el Proyecto Alma con  

participación activa de Japón. 

 

Comenta cual es el desafío también para las Regiones, es importantísima su 

participación en las actividades de ProChile, el piensa bajo su perspectiva, 

que cada una de las Regiones tiene mucho que decir en el área de las 

exportaciones, que están abriendo el Mercado Chino para los productos 

Chilenos, que China hoy representa un porcentaje importantísimo de las 

exportaciones Chilenas, pero que si restan el Cobre, el Fierro y Manganeso y 

otro producto básico como esos, la exportación Industrial y de otras áreas 

que requieren más elaboración, es mucho menor.  

 

Que allí la Industria Pesquera y de refinamiento del Producto, del envasado, 

las conservas el caso de la Cerveza que se produce acá, que son productos 

que están llamados naturalmente a ocupar espacios de privilegios en el 

Mercado Chino, en ese sentido  hay que estar atentos a las visiones 

Comerciales y no tener temor a embarcarse en ellas para ver que se puede 

hacer, donde están los nichos de Mercados que benefician a la Región, 

 

Señala que China crece hacia todos lados y que lo mismo pasa con Japón, 

con Corea con Vietnam, que son mercados inmensos, que se está hablando 

de países que llenan un Estadio en cinco minutos, que hablaban con la 

gente que viene hoy de China a hermanar  con Última Esperanza.  Que el 
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Sr.  Intendente preguntaba que cuanta gente era en esa Ciudad, a lo que le 

respondían que eran 20 millones, más que toda la población de Chile y se 

habla de ese tipo de dimensiones.  

 

China tiene un cientos de Ciudades con más de un millón de Habitantes, 

que están completamente inexploradas  por el  Comercio, que son Ciudades 

que quedan más adentro, que ellos tienen representaciones 

importantísimas en Changai, en Beijing, en la antigua Cantón, en Hong 

Kong, con muchas actividades con funcionarios Públicos, Diplomáticos con 

ejecutivos de las Empresas, Banqueros, Viñateros, que todos van hacia allá, 

que hay que explorar nuevos Mercados y las posibilidades están plenamente 

abiertas para hacerlo.  

 

Que el día en que la Duodécima Región resuelva reunir a un grupo  de 

empresarios, de dirigentes y de Autoridades para hacer un viaje a China, 

Australia, Japón, el Ministerio de Relaciones Exteriores y ProChile y 

DICORE, están plenamente dispuestos a abrirles las puertas a esta Región,  

de los mejores contactos Comerciales  y Gubernamentales que ciertamente 

puedan ayudar a expandir y dar a conocer la Región en el Mundo. 

 

Dice que de ahí la Política  exterior de Chile busca incorporar a las 

Regiones, darles un lugar, pero también invitarlas a generar sus iniciativas 

para que con el equipo de contacto que tienen en el Mundo y que esta 

abierto y disponible para las Regiones, que nosotros estamos, que para eso 

pagan sus impuestos, cumplen sus tareas, trabajan decentemente y que 

están en condiciones de desarrollar iniciativas en las cuales el Estado pone 

a su disposición las relaciones diplomáticas con 179 Países, Embajadas en 

68 de ellos, mas 50 que son Embajadas que van y vienen, que son 

concurrentes, 42 Consulados generales, 58 secciones Consulares, 7 

Consulados Particulares, 53 Consulados a Honorarios en el Mundo.  

 

Que  hay una infinidad de Oficinas  y Misiones de Chile en el Extranjero 

que esperan a las Regiones, no solo a las misiones que puedan organizar 

Santiago, las visitas del Presidente, las visitas de los Ministros, pero que 

también a las Regiones para buscar que cosas buenas hay, más allá del 

horizonte. 
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Él nos trasmite a nosotros junto con el agradecimiento del Ministro, del 

Subsecretario, de las Autoridades del Gobierno de Chile en Santiago la 

oportunidad que les ofrece la Región para visitarnos y poder hablarnos de 

estos temas, traernos la invitación a que sean parte  del esfuerzo 

Internacional que hace Chile y que resulta fundamental para el desarrollo 

del País, que Chile para crecer y desarrollarse necesita los Mercados 

Internacionales, que a larga significan puestos de trabajo en Chile y 

promoción del desarrollo. De allí que las Regiones  tienen un rol 

importantísimo que jugar. 

 

Sr. Intendente Regional: Indica que se abre una ronda de consultas. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Señala que tiene muchas cosas que decir, 

primero que a la DICORE el le estableció una especie de semi-dios, que 

todos sabían que existían pero no se habían visto todavía. Que él ha sido 

insistente en mencionar ese concepto en este Consejo Regional, producto de 

los viajes donde se han encontrado y de la importancia que tiene esta 

Dirección de Cooperación Regional, para la Región, que lo ha planteado 

 

Señala como ejemplo el último proyecto que aprobaron en la Comisión 

Turismo, de la Promoción Turística, donde él hacía una crítica y decía que 

países como China que fueron colocados como países emergentes, deberían 

haber sido puestos como Países prioritarios, lo que se ha planteado ahí, 

viene a darle la razón, que ahí no se tuvo una mirada muy particular, no 

obstante como este plan de promoción es flexible, que tal vez con los 

antecedentes que se han entregado ahí y otro que pudieran hacerles llegar, 

puedan invitar a la Directora de Turismo, que a él le hubiera gustado  

estuviera presente, haber analizado esa situación con los documentos que 

ha dado el Embajador Don José Miguel de la Cruz, que está contento que 

hayan venido para que se entienda que forman parte de la Institución del 

Estado y que está al Servicio de la Región.  

 

Comenta que cuando se establecen algunas variantes interesante como que 

el 50% de las exportaciones de Chile van para Países como ese, a el no le 

resulta extraño, que el trabaja en la Aduana y maneja esas estadísticas, que 

cuando se habla que cada ciudad en China tiene 20 o 40 millones de 

habitantes como lo manifestaba la Sra. Gloria Vilicic, en el último encuentro 

que estuvo, que hay que tener una mirada especial allí.  
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Además quiere decirle a la gente de la Dicore que los acompaña en ese 

momento, es que hay 14 de 16 Consejeros, lo que demuestra el alto interés 

que hay  respecto de esa exposición, que cuando se habla de los múltiples 

convenios y las aristas que tienen, en orden a establecer convenios 

Académicos, Culturales, Deportivos, Tecnológicos de Ciencias, que con esto 

se abre un mundo de oportunidades, eso sin mencionar el tema turístico, 

que es un tema especial para el caso de nuestra Región, que el no poder 

potencializarnos mirando hacia ese frente, a él le resulta extraño. Él cree 

que este Consejo o el que venga a contar de Febrero del próximo año, 

definitivamente debe tener una mirada especial en lo referente a ese tema, 

que de ahí la primera solicitud que quiere hacer: 

 

**Se refiere a las URAI que son una Institucionalidad muy importante en las 

Regiones y que acá hay solo una persona encargada, Nancy, que se 

multiplica para realizar todas las tareas que tiene y que en el Comité de 

Integración, es la persona que articula, pero insiste que es una sola 

persona, dice que a el le cabe la reflexión, de que si esta Región asume el 

compromiso de Internalización de una manera fuerte, importante, con todos 

los beneficios que ahí se han nombrado, los cuales el piensa son  muchos 

más, señala que el Sr. Intendente esta llamado a  fortalecer ese 

Departamento dentro de la División de la UDR, a contratar o trasladar 1 o 2 

Profesionales más para empezar a construir una Política distinta de ahí en 

adelante, respecto a lo que a todos les interesa como Región, vale decir su 

Internalización. Que no se puede trabajar con una sola profesional en un 

área tan importante como esta, es lo que quiere  plantear en términos muy 

concretos. 

 

**Lo segundo que quiere señalar es lo que queda de ahí en adelante, como 

lo dijo el Sr. Embajador, como reacciona la Región en función de este tema, 

que la verdad está al alcance de la mano, como lo mencionaba el Presidente 

de la Comisión Turismo, en el Core anterior, donde se aprobaron los 2.800 

millones para la Promoción Turística. Que se vienen dos Proyectos más que 

son complementarios al primero, que en uno de ellos está involucrado 

ProChile, que le parece muy bien haber sostenido esta reunión, por que cree 

en su opinión personal, que no debiera cambiar el prisma, en relación a la 

mirada estratégica de la Región.  
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Comenta que apuntar a países que están en crisis terribles, como España, 

crisis económicas que no lo dice él, si no los expertos en economía, que es 

difícil que se movilicen positivamente en periodos tan cortos de tiempo, lo 

que se aprobó fueron 2.800 millones, para dos años, que a eso el quiere 

llamar a la reflexión, en el tema de las exportaciones, dice que es 

exactamente lo mismo, el ejercicio que se hace es igual. 

  

Que le agrada mucho lo que dice el Sr. Embajador, cree que es una decisión 

de la Región, que eso si hablaría un poco de la descentralización, más allá 

de que la Dicore y el Ministerio de Relaciones Exteriores por razones 

evidentes y estratégicas, no tiene Seremias ni encargados, que eso el lo 

puede entender, tal vez el único Ministerio donde no se puede hacer detalle 

Político y sacar beneficio de esto, que ahí hay una estrategia muy distinta, 

cree él, donde todos los Gobiernos se ha apoyado de una manera unánime, 

que le parece correcto. Pero lo que el quiere es volver a lo esencial, ¿Qué 

decisión va a tomar la Región a través de su Institucionalidad, el Consejo 

Regional, sus Comisiones, Sernatur y todos los Servicios que apoyan para 

resolver de ahí en adelante lo que queda, que es el desarrollo nuestro? 

Mirando a lo que hoy en día vienen a ofrecer, agradece el ofrecimiento que 

se ha hecho y que debiéramos ser capaces de tomar el guante. 

 

Consejero Sr. Sáez: Efectúa una reflexión respecto a que en algún minuto 

se va a terminar el Gas para la Ciudad de Punta Arenas, que se han estado 

barajando un montón de alternativas y que hay una que es muy simple, la 

alternativa es, comprarle el Gas a Argentina y que a la vez ellos acepten 

vender el Gas a los Chilenos, que en un momento dado Argentina dijo que el 

Gas era para ellos, señala que en estos momentos, la producción de Gas en 

Tierra del Fuego, es tan grande que no la alcanzan a llevarla  a Buenos 

Aires, que no pueden tener todos los Pozos en explotación, que 

perfectamente parte de ese Gas se podría vender a Punta Arenas, que se 

hable de lo precios y se llegue a acuerdo, o que si se quiere un nivel de 

integración, que se resuelva el tema con un Soult de Gases, es decir como 

ejemplo: que el  entrega Gas Natural del que el tiene en Quinteros,  se lo 

envía a través de los Gaseoductos que tiene  hacia Buenos Aires y que esa 

misma cantidad de Gas que se entregue allá, se devuelva acá a Punta 

Arenas, desde Río Grande o Río Gallegos.  
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Señala que son temas que tienen que conversarse entre países, temas que 

escapan un poco a la capacidad que tenemos nosotros para poder ir a 

plantear estos temas a un alto nivel. Él quiere dejar planteadas esas 

inquietudes como una forma de ir resolviendo estos problemas que nos van 

a significar en algún momento, más de algún dolor de cabeza acá en 

Magallanes. 

 

Consejero Sr. Sierpe: Comenta que a la luz de los acontecimientos, hoy en 

día el Ministerio de RREE, es más descentralizado que varios Ministerios 

que tienen representación en la Región, por lo tanto el aplaude la iniciativa 

de ellos, de este Gobierno, aunque no es parte ni admirador de ellos, que 

sin embargo tiene que reconocer la nobleza de esta iniciativa que se toma a 

través del Ministerio de Relaciones es inmensamente potente.  

 

Dice que él quiere detenerse en eso, decir que están agradecidos por la 

oportunidad que están generando hoy día de la voluntad que están 

expresando, que no existen dudas  a la responsabilidad que le corresponde 

a la Región de asumir esos desafíos  y que hay que colocarse a trabajar esos 

aspectos, que el no va a hablar de los temas que se han conversado ahí, que 

si se ponen a hablar  de los problemas antes que se haya desarrollado un 

Programa de Trabajo, lo mas factible es que se enreden y queden con los 

problemas y no se avance.  

 

Le parece que hay que avanzar en los ámbitos  que se han mencionado y 

que son prioritarios, como el tema fundamental de los desarrollos 

productivos tanto de Turismo como de otro tipo Comercial como ha 

señalado el Sr. Embajador, por lo tanto el solo quiere decir que le parece 

una muy buena noticia de verdad cree que es súper importante y que el Sr. 

Intendente tendrá que reflexionar sobre la importancia que le da al tema 

Internacional hoy día.  

 

Agrega que si va a dejar sentado un tema, que no se ha mencionado, pero 

aprovechará que hay dos Cónsules que están en la República Argentina, 

que entiende que acompañan en la Delegación, que ellos hace un año atrás 

más o menos, hicieron un Seminario respecto a los temas de los Campos de 

Hielo Patagónico Sur y que pocas veces ha visto tanto interés y tanta 

importancia a un Seminario de esas características. 
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Que el Seminario se desarrolló bien, hasta que llegó un representante de la 

Difrol y en una intervención que todavía recuerdan, no muy alegremente 

porque les prohibió hablar de los Campos de Hielo Sur, decretándolo como 

un tema absolutamente reservado, mientras que Argentina ya tiene 

desarrollo Turístico, Productivo y Científico en esos sectores, lugar del 

Territorio que tiene una importancia trascendental desde su punto de vista, 

una de las mayores reservas de agua del Mundo y que ellos hoy día no 

tienen en cartera, siendo que eso es de un interés absolutamente directo y 

prioritario en lo que es el posesionamiento territorial de una Región y dice 

que para eso, el interlocutor absolutamente valido es el Ministerio de 

Relaciones Exteriores. 

 

Cree que es un tema importante, que se lo deja sobre la mesa porque eso no 

esta en la voluntad de ellos como Consejeros, que sin embargo es 

trascendente tenerlo en consideración, es lo que quiere decir, agradecer y 

obviamente hasta que la Ley lo determine, ellos estarán haciendo su mejor 

esfuerzo para que la Región de Magallanes que ha sido pionera en una serie 

de iniciativas de carácter Gubernamental  y que este Consejo Regional ha 

sido originario y también pionero en una serie de iniciativas, que algún día 

se pueda decir que también somos pioneros en haber tomado las Relaciones  

Exteriores y haberle  dado una conducción en el camino correcto. 

 

Felicita al Sr. Intendente que hace como un mes atrás lo había solicitado, le 

parece que al Cesar lo que es del Cesar y que le parece una excelente 

iniciativa y a la acoge en toda su magnitud. 

 

Consejero Sr. Ivelic: Quien se suma a la palabra de sus predecesores, en 

términos de felicitar esta iniciativa, sin ser experto en materias de 

Relaciones Internacionales, si entiende que se basan en el concepto de 

reciprocidad, que históricamente Chile ha sido uno de los Países que más se 

suma a firmar y a embarcarse en todos los convenios habidos y por haber, 

de promoción de integración, que son muy buenos para cumplir dichos 

convenios, pero que a veces eso no ocurre por las otras partes y que es un 

tema que preocupa, particularmente a una Región como la nuestra donde 

particularmente el Ministerio de Relaciones Exteriores debiera pensar en 

modernizar su estructura y tener algún tipo de representante en Regiones 

extremas como la nuestra, quizás aprovechando la dirección de ProChile 
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para generar un  representante ante el nivel Central, que todos reconocen 

que este es un Ministerio tremendamente Centralizado. 

 

Dice que se refiere al tema de la reciprocidad porque ocurren situaciones 

que a veces no  se toman en cuenta  ni se consideran futuros escenarios, 

señala un ejemplo: Que hoy día nuestra Región a través del  Ministerio de 

Obras Públicas está invirtiendo miles de millones de pesos en pavimentar 

una ruta en Tierra del Fuego que favorece solamente a los habitantes de 

allá, para que tengan una salida más expedita al resto de su Territorio 

Nacional, pero que por otra parte el ve las noticias en los Diarios donde el 

mismo Gobierno Argentino está promoviendo la conectividad Marítima para 

saltarse justamente el tema Terrestre.  

 

Dice entonces que es lo que puede ocurrir, que nosotros como país 

cumplimos  nuestro acuerdo invirtiendo miles de millones de pesos en un  

camino que como chilenos no nos favorece y que por otro lado ese camino 

puede tornarse inútil porque Argentina, con todo el derecho y eso es 

natural, que ellos estén pensando en el bienestar de sus ciudadanos, que 

están tomando las decisiones que por otro lado nosotros estamos gastando 

el dinero y ellos están pensando en otras situaciones. 

 

Dice que esto es un llamado a tener cuidado, que le parece muy bien, que 

los países necesitan integración pero siempre mirando a su propia 

Población, que este concepto de reciprocidad que le parece esencial en 

materias de Relaciones Internacionales. 

 

Consejera Sra. Mayorga: Que en la misma medida que los anteriores, de 

felicitar esta iniciativa obviamente pasa por la interacción que tiene el 

Consejero Alvaradejo, en términos de  la insistencia que se necesitaba la 

presencia de Autoridades  del Ministerio de Relaciones Exteriores acá 

presentes en Magallanes, dado que a veces se toman decisiones, 

suponiendo con una subjetividad de que puede resultar y que no siempre es 

así, que obviamente esto es un asunto  de Política Centralizada, que por lo 

tanto las decisiones no se toman en Regiones, sino  que la toman ellos allá 

en el nivel central, dice que quizás eso es bueno, para proteger justamente 

las relaciones internacionales. 
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Quiere agradecer al Sr. Intendente, que priorizó este tema, que 

anteriormente no era importante o no tenía prioridades al menos, señala 

que hay dos cosas que le gustaría saber y son: 

 

**Del por qué nuestro Jóvenes, que han salido a una carrera  no han tenido 

la posibilidad de ser beneficiados con esa Becas Internacionales para los 

Post Grados en términos de Doctorado, consulta ¿Quién regula eso? Sabe 

que hay una cartera de becas para todos aquellos profesionales que quieran 

especializarse fuera de  su región o país. Ella sabe que existe. 

 

**Que para ella esto es muy importante, también para todo el Consejo es 

relevante e importante, que es el tema Antártico, que tiene que ver con un 

tema de país, que si nosotros estamos más bien cerca, no es un tema de 

Magallanes es un tema País, que hay decisiones que tomar en relación a 

algunos proyectos de importancia. Señala que a ella le gustaría apoyar ya la  

construcción del proyecto que tiene la  INACH y que tiene que ver con la 

Construcción del Centro Interactivo Antártico en Punta Arenas. 

 

Muchas veces ellos se preguntan, que si bien es un aporte que se tiene que 

hacer como magallánicos como colegiados de esta región. Señala que 

también tiene que haber un aporte del Ministerio, si el trabajo tiene que ser 

en conjunto, porque la Antártica también la ocupan todos incluso los 

extranjeros. La toma de posesión de ella, es impresionante, que ella siente y 

piensa, que lo ha escuchado en varias oportunidades al Sr. Intendente que 

se necesita priorizar este tema, cree que ha habido un avance de ello, pero 

que le gustaría tener claridad con respecto de que si hay un proyecto en 

particular, le gustaría tener el aporte del Ministerio para  concluirlos, 

construirlos, que para ellos es importante el tema Antártico. 

 

Embajador Don José Miguel de la Cruz: Quiere hacer un alcance 

brevísimo, con respecto de las Becas, que en los últimos años existe un 

aumento notable consistente  de las Becas disponibles de Post Grados para 

jóvenes  profesionales chilenos, recién graduados, que el actual Gobierno ha 

puesto un énfasis especial en abrir esa posibilidades de becas en las 150 o 

200 mejores Universidades del mundo y que ahora se están ampliando con 

otros conceptos para quien quiera postular y le de el ancho para entrar, se 

gane la beca. 
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Señala que Conycit esta manejando ese tema que hay un sitio Web de ellos, 

que hay que adelantarse a los graduados a los que están por graduarse, 

tienen que empezar esos trámites con mucha anticipación, reflexionar 

mucho de que, como, cuando y donde, la decisión de postular a una Beca y 

la responsabilidad de ganársela y saber manejarla y aprovecharla es una 

responsabilidad sumamente seria y tiene que ser estudiada 

cuidadosamente.  

 

Él invita a los alumnos a explorar el sitio de Conycit que tiene las 

conexiones con Universidades que han sido selecciones, que al principio se 

optó por las 200 Universidades o las  150 mejores Universidades del mundo 

lo cual dejaba fuera a muchas Universidades estrictamente técnicas, que no 

son Harvard, o Oxford que enseñan todo, o enseñan Ingeniería o algún área 

de las Ciencias Médicas, que ahora ya se están incorporando. Que hay 

Universidades que enseñan en inglés áreas de altísima tecnología, las 

Universidades coreanas por ejemplo y  dice que no hay postulantes 

Chilenos, que son Universidades que enseñan Nanotecnología, cosas que ni 

siquiera han escuchado hablar de que se trata, y que para un egresado de 

Ingeniería esta perfectamente a su alcance. 

 

Lo otro que quiere comentar es que eso está abierto, que el Embajador de 

Corea le comentaba que hay algunas Becas disponibles para Chile y que no  

ha habido ningún postulante hasta el momento, que no tuvo la imaginación 

para inventar una explicación, que hay cosas novedosas disponibles y hoy 

día se esta abriendo en Europa, en Chile, en España, en Brasil en distintos 

lugares, distintas oportunidades en áreas de alta tecnología de áreas de 

especificaciones muy particulares que pueden ser de inmensa utilidad para 

Chile, que desde luego muy rentable para quien consiga el Doctorado o la 

Maestría y está disponible, quiere decir que Australia  y Nueva Zelandia 

están particularmente abiertos a los jóvenes profesionales Chilenos que 

quieran hacer Post Grados.  

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Agencia de Operaciones 

Internacional AXI, también  tiene mucho que decir, que esto es un  punto 

importante, prioritario  de Política Exterior del Gobierno de  Chile actual, 

que es el desarrollo y la apertura de posibilidades Universitaria para los  

Chilenos, para los Estudiantes distinguidos Chilenos y en la práctica están 

las Becas disponibles y están abiertos a seguir explorando y que en cada 
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encuentro ha visto al Presidente, al Ministro, mencionar el tema de las 

Becas, de las aperturas de las Universidades y no hay que pensar que las 

mejores Universidades están solamente en Nueva York, California o 

Londres, Universidades de gran categoría hay en todas partes, que son 

reconocidas a nivel Mundial entre  los Profesionales de la especialidad. 

 

Comenta que Japón, Hong Kong,  ofrecen excelentes Becas que  no han sido 

aprovechadas, que el se atrevería a decir que lo mismo debe pasar con 

Alemania, Italia, Suiza, que hay que preocuparse de investigar, exactamente 

de conversar con la gente de Conycit, de invitarlos, para que cuenten el 

cuento, que expliquen cuales son las posibilidades, que se ofrece y que hay.  

 

 Sr. Javier Sanhueza, Director de la Dirección Antártica: Quiere 

aprovechar la oportunidad de esta reunión  y de algunos comentarios y 

alcances que se han hecho ahí, como el del Consejero Sr. Alvaradejo y la 

Consejera Sra. Mayorga, para aprovechar de comentarles sobre la Política 

Antártica y algunos ejemplos muy concretos que ha ido tomando la 

Cancillería a favor de estimular este tema, que el esta convencido que es de 

la mayor importancia para esta Región. 

 

Comenta que el Presidente de la República hace casi dos años decidió 

relevar el tema Antártico y le pidió al Canciller  crear una nueva División en 

la Cancillería que es la que tiene el honor de dirigir, para resaltar estos 

temas y dentro de ello explotar esta ventaja comparativa que tiene la Región 

de Magallanes como puerta de entrada a la Antártica, que ellos juntos con 

Sudáfrica, Australia, Nueva Zelandia y Argentina principalmente con 

Argentina por la cercanía, tienen esta notable ventaja para constituirse en 

un facilitador de servicios en materia Antárticas.  

 

Hace mención a la primera reunión del Consejo de Política Antártica que es 

el principal órgano en la toma  de decisiones de esta materia, que esta 

reunión se celebró en Puerto Williams y que estas no se celebraban desde el 

año 2007. Que la señal que querían entregar en dicha reunión era de la 

importancia que tiene esta Región en el quehacer Antártico, no solo 

Nacional si no que también Internacional. 

 

Dice que la reunión de Puerto Williams fue muy importante por que les 

permitió aprobar el Plan Estratégico Antártico, donde hay iniciativas en 
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materia de turismo de Educación, de Infraestructura, él los invita a conocer 

ese Documento  que es bastante amplio y cubre  un periodo de más de 

cuatro años. Señala que el Presidente de la República ha ido a la Antártica 

en dos oportunidades, que fue acompañado por el Presidente Correa del 

Ecuador y luego en principios de Enero fue con acompañado por el 

Presidente Mujica del Uruguay, que el tiene entendido que están 

planificando una nueva visita a la Antártica en los meses que viene. 

 

Comenta que en su segundo viaje a principios de año el Presidente hizo 

varios anuncios importantes en relación a la Antártica desde la Base Arturo 

Prat y se refirió  a la Ley Antártica, que se está trabajando una Ley Marco 

en materias Antárticas que pretende sintetizar y actualizar la normativa en 

sus materias, el Presidente hablo ya que es muy  importante, del Turismo 

de un Chile comprometido con el Turismo Antártico, controlado 

debidamente evaluado por la fragilidad del medio Antártico.  

 

También habló, que es de máximo interés para ellos, de la importancia de 

Magallanes como puerta de entrada a la Antártica, que también hablo de la 

penetración en el Continente Antártico, que Chile se concentra en las Islas 

Subantárticas, en la Península. Es decir que de una manera u otra han 

estado los últimos 60 años en la Periferia Antártica, que la idea es penetrar 

a la Latitud 80º que va a ser un esfuerzo muy importante en ese sentido. 

 

Dice que si han visto el Instituto Antártico está, se desplazó a esta Región, 

con ese animo descentralizador hace ya más de 60 años, que tienen a José 

Retamales que es un verdadero motor, que el le agradece todo lo que los ha 

ayudado en esta nueva Política Antártica desde su Instituto Antártico, que 

han trabajado estrechamente con José, que para el por su nueva labor ha 

sido particularmente importante, que su idea es poder seguir continuando 

estos consejos de Política Antártica que reúnen a grandes Autoridades.  

 

El Consejo de Política Antártica esta presidido por el Ministro de Relaciones 

Exteriores, integrado por el Ministro de Defensa por el Ministro de Defensa, 

que los tuvieron a los tres  en Puerto Williams, que se invitó a la Ministra de 

Hacienda que esperan que pase a ser integrante del Consejo, que están 

revisando su composición y que tienen un proyecto de Ley en ese sentido, 

para incorporar a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, al 

Subsecretario de Defensa, al Jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional, 
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también al Mundo Académico, al mundo Científico en la Sociedad Civil. Que 

él ha tenido reuniones con los empresarios tratando de incorporar y aunar 

fuerzas para este Proyecto que encuentra que tiene posibilidades enormes 

para la Región y que su idea es seguir teniendo estas reuniones del Consejo 

de manera alternativa en Santiago y en la Región de Magallanes. 

 

Comenta que en el Segundo Consejo que le siguió a Puerto Williams, lo 

hicieron en el Palacio de la Moneda con la presencia del Presidente de la 

República y de allí salió el compromiso que el próximo Consejo se realice en 

Punta Arenas. Le señala al Intendente que van a tener que trabajar para 

organizar este importante evento. Otra noticia que dice es muy importante 

de contar es que con Andrea Téllez de Sernatur, que estuvieron en 

Providencia en la reunión anual de la IATO, que concentra a los principales 

operadores del Turismo Antártico, que más del 95% de los operadores esta 

en esta Organización, que ellos se reúnen alternativamente en Hobart, la 

Capital de Tasmania en Australia y en Providens en Estados Unidos. 

 

Ellos los invitaron a venir a Chile y aceptaron, van a estar en Abril del 

próximo año, una de las pocas veces que sale la IATO fuera de estas Sedes, 

que ahí ellos van a tener la extraordinaria oportunidad de encontrarse con 

esta gente que maneja los principales paquetes de turismo antártico en el 

país, que además maneja otros paquetes para el país muy importantes, que 

ellos esperan que estén las autoridades para que les cuenten cuales son sus 

ventajas comparativas  en que pueden ayudar, cuales son sus limitaciones,  

normativas y que ellos les expresen sus necesidades  y sus demandas, ellos 

creen que eso es una gran oportunidad para la región, reitera nuevamente 

la invitación para que puedan participar. 

 

Dice que también han estado trabajando con Claudia Saavedra en la 

normativa Antártica en un Reglamento, se ha radicado ahí la evaluación de 

los Proyectos de visita a la Antártica, el análisis de  tanta gente y Países que 

van camino a la Antártica. Dice además que el Instituto Antártico  trabaja 

con más de 18 programas Nacionales Antárticos de distintos países, que 

además les dan la oportunidad extraordinaria, que esto no solo es en 

términos de relacionamiento, si no que ahí quedan dólares,  que así lo ha 

entendido Australia, Nueva Zelandia, Países que han visitado para conocer 

sus realidades y como han ido manejando estas posibilidades que dejan 

resultados concretos. 
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Un tema que es muy querido en la Cancillería es la posibilidad de contar 

con un Centro Internacional Antártico, donde se tenga un Museo, Salas de 

reuniones, donde se puedan ofrecer Oficinas, que les gustaría ir 

Internacionalizando en un buen sentido, que en Cancillería Antártica están 

convencidos que ofrecen extraordinarias posibilidades, en Punta Arenas por 

cierto. 

 

Consejero Sr. Sierpe:  Señala sobre el tema, agradece al Director el haber 

contado una primera parte que es trascendente, que es todo el interés que 

ha estado demostrando el Ministerio de Relaciones Exteriores el generar 

todos esos programas de los que ha hablado, solamente quiere sugerir algo, 

que junto con esos deseos y esa Instalación  de Departamento de interés 

Antártico también le diga al Sr. Presidente que hay que colocarse la mano 

en el bolsillo, de tal manera que no venga solo a generar Organizaciones por 

que los Gobiernos a nivel Central y esto es transversal, generan 

Organizaciones de una serie de iniciativas, pero que en definitiva los 

recursos los piden en Magallanes.  

 

Que a él le parece que junto con el interés y la creación de Departamentos y 

todas estas iniciativas, tiene que venir el dinero que es el acompañante del 

tema y dice que solamente una reflexión, que el INACH se encuentra aquí 

en Magallanes, a iniciativa de este Consejo Regional, que después de 

muchos años costo sacarlo, que se tuvo que usar a un Parlamentario como  

el Senador José Ruiz de Giorgio, que fue que se logró obtener aquí, pero que 

el Sr. Retamales tendrá que reconocer que las primeras veces que estuvo 

aquí, faltó poco para que hasta el sueldo le tuviera que pagar el Gobierno 

Regional. 

 

Consejero Sr. Buvinic: Señala que es importante recordar que la Base 

Antártica Arturo Prat, no fue desmantelada exclusivamente gracias a este 

Gobierno Regional, por que la Armada de Chile había decidido 

desmantelarla y que el Intendente de la época Don Jaime Jelincic, la solicito 

en Comodato para este Gobierno Regional y que si no hubiera sido así, hoy 

no habría Base Prat.  Dice que habitualmente como lo ha señalado el 

Consejero Sierpe, ellos consideran la Antártica como parte de nuestra 

Región, pero las Autoridades de nivel Central la consideran como que tan 

solo se maneja de acuerdo  a Cancillería y a Santiago y se acuerdan que es 

parte de la Región  cuando hay que  pedir recursos para algo.  
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Que ellos tienen el mayor interés en el desarrollo de la Antártica como parte 

integrante de nuestra Región, siendo necesario que cada vez que ellos 

quieran hacer algo, no tan solo los recursos sean solicitados a nivel 

Regional, que el Centro Interactivo Antártico en algún momento se había 

conversado de un cofinanciamiento y que de pronto Cancillería dijo cuando 

ya estaban bien avanzados que no había un peso y que los recursos 

Regionales son pocos.  

 

Que nuestra Región es muy grande, que si se unen el millón doscientos y 

tantos mil kilómetros cuadrados de la Antártica Chilena como parte 

integrante, dice que, o les dan un presupuesto Regional adecuado a la 

Región, incluyendo la Antártica,  pero que con los recursos que se tienen no 

se alcanza a hacer más. Dice que es interesante y se alegra que su Gobierno 

este interesado en la Antártica, pero que también es interesante que nos 

coloquen los recursos para el desarrollo de esa parte de nuestra Región. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Va a partir uniéndose a las dos últimas 

intervenciones, que son materias que se han discutido ahí en muchas 

oportunidades en el Consejo Regional: 

 

**Que en la citación  dice Internalización de las Regiones, Magallanes 

ventajas comparativas. Que en su primera intervención se dedicó a alabar y 

hacer algunas observaciones, respecto a la Dicore, que lo ha dicho, que es 

como el brazo Político de las Regiones y la Difrol es el brazo armado, que no 

se encuentra acá, dice que es una pena, pero el entiende que Don José 

Miguel viene en representación del Ministro va a ahondar un poco más en lo 

que dijo el Consejero Sr. Sáez, que le parece muy prudente. 

 

Que ahora se sale de la Dicore y se pasa a la Difrol ya que está el 

representante del Sr. Ministro, dice que efectivamente en esta Región hay 

serios problemas y que de esto el se hace cargo muy personalmente, hay 

serios problemas con Autoridades Argentinas, se dirige al Sr. Embajador 

señalándole que el debe saber, que también están los Cónsules, que sabe 

que no van a apoyar lo que el va a decir, pero que lo van  a escuchar. 

 

Señala que el paso de integración es un paso importante en la Región, si no 

el más prioritario donde ha tenido una serie de problemas donde Chile a 
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través de su Gobernación Provincial, particularmente de su ex Gobernadora 

Doña Gloria Vilicic, ha hecho intentos más que importantes para poder 

solucionarlos, que sin embargo se ha encontrado con un frontón en la 

Argentina que raya en la sirvenguenzura y la irresponsabilidad, que lo dice 

clarito.  

 

Que en el último Comité de Fronteras habían firmado un acuerdo para 

experimentar un sistema distinto de atención al  paso de  integración, que  

todos conocen como el famoso sistema codo a codo, que se nos implantó de 

un día para otro, que el tiene el respaldo de sus actas, que eso fue 

particularmente Migraciones, donde nunca participó de los Comités de 

Frontera, porque lo hacía Gendarmería y que Migraciones de un día para 

otro dijo no, que es lo que a ellos les conviene y les gusta y se sentó en el 

codo a codo.  

 

Que hoy día están trabajando codo a codo, que el año donde se ha 

ejercitado este sistema establece a todas luces que no es el más adecuado, 

que hay una perdida de tiempo y un atochamiento de gente impresionante y 

que finalmente pagan los platos rotos los pobres funcionarios que trabajan 

y laboran allí. Dice que lo que se hizo en el último Comité de fronteras, se 

estableció la posibilidad de dos fechas, Septiembre y Noviembre si es que no 

se equivoca para establecer un sistema distinto sin perder el codo a codo, 

vale decir, colocar todos los Funcionarios de Gendarmería allá y a todos los 

funcionarios de Policía acá, que eso se firmó, pero que resulta que a reglón 

seguido  Migraciones Argentinas manda un oficio que dice abiertamente, 

(que él lo tuvo en sus manos, incluso lo llevo a un Seminario que hubo en 

Valdivia o Puerto Varas donde lo mencionó), donde de manera unilateral le 

dice a Chile, no señor eso no se va a aplicar y no se aplicó, así de simple.  

 

Le dice al Sr. Embajador, que el entiende que las Relaciones Internacionales 

y tal cual se ha establecido, son delicadas, las lleva el Presidente, pero que 

los acuerdos por lo que el entiende y por lo que se le dijo a él, que Chile es 

un país que cumple, pero que importa si el otro no cumple, que está 

nuestra palabra de por medio. Entonces consulta ¿hasta cuándo? Lle 

señala al Sr. Embajador que ese sistema del Paso de Integración, hay que 

revisarlo de una vez por todas, que hay que decirle a quien pueda hablar, 

señalando que puede ser el mismo, puesto que es el Presidente de su 

Gremio, la Aduana acá, que tendrá que decir que no hay voluntad Política 
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de las autoridades de este Gobierno para poder solucionarlo, que hasta ahí 

no se ha dicho, que hasta ahora no lo ha hecho, porque ha visto el esfuerzo 

que han hecho estas Autoridades, pero sin resultado, señala que es una 

cosa que hay que revisar. 

 

Que lo segundo y lo último para no aburrirlos, que lo que ha planteado el 

Consejero Sáez, que se diga claramente, las Autoridades Aduaneras del 

Bolsón tienen malos tratos con los Chilenos, esa es la verdad y lo dice como 

Aduanero, tienen malos tratos y lo ha corroborado en más de una 

oportunidad, lo ha conversado con sus colegas y dirigentes de Osorno y que 

le dicen que ellos no pueden hacer nada, que es impresionante los 

maltratos que tienen los Funcionarios Aduaneros y de Gendarmería en el 

Paso de Bariloche, es terrible, que eso lo han denunciado en innumerables 

oportunidades el Gremio de Camioneros en Magallanes, a tal punto que 

cuando asistió el Embajador de Chile a la Argentina Sr. Zaldívar, entró el 

Presidente Sr. Miguel Cárdenas y lo denunció, aunque en realidad no 

consiguió nada, aparte de liberarse de un peso que tenía encima.  

 

Él quiere hacer de eso eco, lo planteó el Colega Sáez y quiere reiterarlo.  Que 

en realidad no son malos tratos si no un exceso de celo funcionario, que no 

es posible que los acuerdos los establecen que cuando un camión ingresa 

sellado a un país de destino, al país en tránsito, la autoridad que interviene 

solo podrá abrir el sello si tiene algún fundamento de que algo distinto viene 

allí y lo que se hace generalmente en Cardenal Samoré, en el lado 

Argentino, es que se abren los sellos chilenos que eso no es solamente una 

falta de respeto a los Convenios firmados, si no que a la propia autoridad 

chilena que interviene en eso, que Chile no hace eso, que ellos jamás han 

abierto un sello, salvo que se tengan presunciones muy bien 

fundamentadas, de que algo distinto hay y cree que ese también es un tema 

que tienen que revisarlo. 

 

 Dice que tercero y último, en el tema del pesaje hay un problema grave, 

gravísimo, que se les va a prohibir a los camiones chilenos  que no tengan 

ciertas dimensiones, pero que se va a hacer si los camioneros compran esos 

camiones, que van a tener que cortar los ejes a la mitad y que luego  no les 

van a dar la revisión técnica que así funciona el sistema. Los camiones en 

Chile se compran  bajo  esas condiciones porque Chile lo acepta, que esa es 

la dimensión y el largo, que Argentina hoy día está implementando un 
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sistema donde hay muchos camioneros chilenos que no van a poder 

transitar por la Argentina, que sin embargo el jamás ha visto que Chile 

mida los camiones argentinos, que ni siquiera quiere hablar de los 

camiones argentinos que entran a Chile, que ahí si que hay irregularidades 

en su propio Servicio. 

 

Que él en esos momentos no está en representación del Servicio de  

Aduanas, pero que le parece que es un tema que el Ministerio tiene que 

visualizarlo y que aquí ha habido un par de amenazas del Gremio de los 

Camioneros en orden a movilizarse, que ellos saben que los camioneros 

cuando se movilizan, saben el conflicto que les trae para todos con justa 

razón, que la última alternativa que le queda al transbordador, donde las 

tarifas son altísimas y que ahí también hay problemas, que eso ya se 

planteó en un Consejo, pero es otra cosa y que no tiene que ver con el 

Ministerio. 

 

Le solicita al Sr. Embajador, le pide muy humildemente se consideren estos 

hechos que pidan antecedentes, que al Sr. Intendente le habrán llegado en 

más de una oportunidad, que pidan los antecedentes, que vean que lo que 

el esta diciendo, junto con lo que planteó el Consejero Sr. Sáez tiene 

certeza, que si es así que actúen sobre eso, porque le parece  que es lo 

mínimo que pueden hacer por nuestro camioneros debido a todo el tema de 

aislamiento que todos perfectamente conocen. 

 

 Sr. Intendente Regional: Sobre lo ultimo que han planteado respecto del 

tema de los camiones, tema que lo conversó en el encuentro Binacional, que 

fue uno de los temas que el llevó  para plantear a sus colegas Gobernadores 

Argentinos, de tal manera de poder avanzar en la solución porque  

efectivamente tal como el Consejero lo plantea se producen varias 

situaciones, temas de pesajes y el tema de los largos, que esta establecido 

por un Convenio que viene desde hace mucho tiempo atrás, que establecía 

un largo máximo de los camiones que de alguna manera se ha ido no 

actualizando ese Convenio y lo que se ha hecho es una vista gorda 

consentida por  ambas partes. 

 

Sin embargo de repente por algunos celos funcionarios en algunos lugares, 

ha ocurrido en Argentina de que salen con la huincha a medir el camión y 

efectivamente hoy se encuentran con que tienen camiones, tantos 
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Argentinos como Chilenos de las  mismas dimensiones, pero los que entran 

acá a Chile no tienen ningún problema para poder ingresar, sin embargo de 

repente ocurre y eso lo señalaban ellos mismos, palabras de las Autoridades 

Argentinas, se encuentran con algún funcionario que está aburrido y sale a 

entretenerse en algún puesto, en algún lugar y salen con la huincha a 

medir y dicen que eso no cumple con el acuerdo del año y simplemente 

pasan la multa.  

 

Que es un tema que se ha planteado, está hoy día en el Ministerio de 

Transporte que tiene su división de ver el tema del Transporte Internacional 

y que creen que van a tener una solución pronta, puesto que están 

trabajando en la manera de poder  actualizar ese documento que viene de 

larga data, que es solo un paréntesis que quería señalar.   

 

Señala al Sr. Embajador y dice que quiere agradecer a toda la Delegación 

que ha venido con él, Don Camilo a los Cónsules que nos representan como 

país en las Provincias del Sur de Argentina a Jorge y en fin a toda la 

Delegación que ha venido, que él se queda con la importancia del poder 

haber tenido esa reunión y poder saber de primera fuente lo que se esta 

haciendo, tal como se ha planteado, que es tremendamente importante 

saber eso y  ver que hay un disposición a trabajar desde las Regiones y en 

ese sentido ve que hay un par de desafíos por delante que se tiene que 

tomar y recoger el guante como se ha señalado no solamente de parte del 

Intendente, sino que desde el Gobierno Regional y que ahí quiere que se 

trabaje en conjunto, el Gobierno Regional, es decir el Consejo con su 

Intendente.  

 

Señala que inicialmente hay dos temas que son tremendamente 

importantes, uno que es el ámbito educacional, le parece súper relevante 

que se pueda ver e integrarse al Programa denominado “Pingüino sin 

Fronteras” que le parece que es muy potente, lo segundo es ver todo el 

concepto de Becas que están disponibles y de cómo poder incorporar a los 

estudiantes de nuestra Región, tema que se va a tener que trabajar desde la 

Comisión correspondiente en el Consejo Regional en conjunto con las 

Autoridades Locales para ver como se puede integrar e incorporar ahí.  

 

Lo segundo si o si, se tenga que definir ojala a la brevedad posible una 

Estrategia Regional, que el ahí quiere apelar a la Comisión de Relaciones 
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Internacionales del Consejo Regional para que se pueda fijar una Estrategia 

que les permita ver como posesionar y en que ámbito queremos posesionar 

a nuestra Región en este Concierto Internacional. Buscar nuestros objetivos 

a partir  desde esa Estrategia y poder definir los pasos a seguir previo a 

definir cargos, Oficinas, Departamentos o Divisiones que se tengan que 

tener.  

 

Que hay un trabajo previo que desarrollar  en ese ámbito y a partir de ahí 

poder trabajar, porque efectivamente el comparte el hecho que desde las 

Regiones se puede avanzar mucho más rápido en los procesos de 

Integración y en ese mismo ámbito no quiere dejar pasar de lado. Que si no 

le falla la memoria hay algunos convenios ya firmados por nuestra Región, 

que han quedado en el Documento, solamente en la intención y cree que es 

el momento de reflotarlos y poder  entonces avanzar cuando se vea esa 

Estrategia, solamente recuerda que hay un Convenio con la Generalitat y la 

Ciudad de Punta Arenas  que hizo el convenio con Harvin, que hay otra 

Provincia más también de China que hay un Convenio con la 

Municipalidad, que desde esa perspectiva hay que abordar una Estrategia 

que les permita efectivamente trabajar y  avanzar en eso.  

 

Sr. Embajador Don José Miguel de la Cruz: Señala con respecto a los 

Convenios que aquí se han firmado en el pasado y que han quedado un 

poco en el papel, que el nos invita a que hagamos un estudio de qué cosas 

se han firmado a través de Dicore, se pudiera conversar para ver de que 

forma se puede reactivar, que desde luego sus Embajadas donde sea que 

estén en conocimiento para que se acerquen a las Autoridades de sus 

Regiones y ver efectivamente donde están las ventajas y que se puede hacer.  

 

Él ha escuchado más de una vez a Países o de Ciudades o de Regiones, que 

han firmado cosas con Chile y que las cosas han quedado en la tinta y en el 

papel nada más, que entonces se trate de cambiar esa filosofía y si 

efectivamente la Comunidad Valenciana o Barcelona o quien sea, han 

firmado un documento con Chile, que si ellos levantan esos papeles de 

seguro que ellos si se acuerdan.  

 

Consejero Sr. Sierpe: Le pregunta por el anuncio que se iba a instalar  una 

Delegación o una oficina tanto en Arica como en Magallanes respecto a las 

Relaciones Internacionales, que eso no  se ha tocado, le parece que es 
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intrascendente, que por lo que ha manifestado el Sr. Intendente y que lo 

apoyan todos, es que ellos tienen que ponerse las pilas y asumir los 

desafíos. Lo que él no quiere dejar que quede así no más, es que para eso 

también se necesita el compromiso de la Cancillería para avanzar juntos. 

 

 Dicore Sr. Jorge Beals Pott: Señala que ellos tienen una gran tarea 

pendiente y esa gran tarea es la modernización del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, que ellos funcionan con una planta del año 1979, que en estos 

momentos tienen Embajadas que no han sido completadas con los 

Diplomáticos porque no hay suficientes. Que esta introducción que el está 

dando, que apunta a la modernización de la Cancillería las cuenta, porque 

ellos sugirieron en su momento y que esto es parte del Plan de 

Modernización que algún día llegará porque desde que el tiene uso de 

memoria viene la modernización, que ellos sugieren en una primera etapa 

cinco Regiones para tener representantes del Ministerio de Relaciones 

Exteriores.  

 

Que en estos momentos existe solo 1 persona en Arica y Parinacota que es 

un funcionario de carrera de ellos que esta  allá en Comisión a la Subdere. 

Que las otras cuatro Regiones aparte de Arica, que han propuesto es: 

 

**Magallanes 

**Bio-Bio 

**Los Lagos 

**Coquimbo 

 

Señalando que con un criterio de X distancia, para que obviamente que el 

que está en Arica y Parinacota está cubriendo la Primera y la Segunda 

Región además. Que esperan que esta iniciativa prenda, cree que es súper 

importante tener gente en Regiones, pero que eso lo lleva a un segundo 

tema, que su amigo Consejero Claudio lo tocó, que es el tema de las URAI, 

que ellos trabajan muy cercanamente con las URAIS, pero que también es 

variable el nivel que se tiene de la URAI, que hay algunas que trabajan 

excelentemente, súper bien y otras que no están para nada perfiladas.  

 

Que él tiene que decir súper honestamente  que no es tarea de ellos si no de 

nosotros, del Gobierno Regional de posesionar y potenciar a la parte 

internacional, que el siempre da el mismo ejemplo, incluso hay algunos que 
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lo conocen, las Relaciones Internacionales son súper dinámicas y cada vez 

lo van a hacer más en un mundo que  se nos está haciendo más chico, más 

globalizado y todo lo que nosotros conocemos mejor que él.  

 

Que hace dos años atrás quien de ellos pensaba lo que iba a pasar en el 

Norte de África, con la Primavera Árabe o que Gadafi iba a terminar como 

terminó. Nadie. Señala a todos los presentes que esta tarea es una tarea 

pendiente para nosotros, que el que no crea que las Relaciones 

Internacionales vayan ganando cada vez mas importancia está sumamente 

equivocado y que esa es la labor de ellos de orientar, apoyar, asistir y 

hacerse presente. 

 

Que ellos siempre tratan de llevar gente al Ministerio, cubriendo varias 

áreas temáticas AXIA, ha sido parte de su parrilla permanente, que han 

estado difundiendo y que en ese tema es donde mejor les ha ido, que mucha 

gente se ha enterado de Becas a través de ellos, pero que obviamente hay 

una tarea enorme que hacer aquí y nuevamente se necesita trabajar como 

un equipo, que a él le encanta el Futbol y que lo ve así, que cada uno tiene 

que cumplir con su labor si no, esto no va a funcionar. 

 

Consejero Sr. Sierpe: Señala que el Capitán está en Santiago 

 

 Sr. Jorge  Beals Pott: Agradece la atención y las gentiles palabras que han 

tenido al referirse a su labor, que eso los estimula para seguir en ese 

camino. 

 

Sr. Intendente Regional: Reitera el agradecimiento al Sr. Embajador y a 

toda la Delegación que ha estado presente, a Don José Retamales, presente 

también.  A los estimados amigos, a los Cónsules a Camilo, en fin a toda la 

Delegación y dice que nos quedamos con tareas, cosas que se puedan 

enfrentar como los desafíos que aquí se han planteado.   

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

El  Sr. Intendente y Presidente  del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 

Chilena, agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por 

concluida la 8ª Sesión Extraordinaria del 2012, siendo las 12.45 horas.   

 

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 

ORIGINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acm./ 
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