
Consejeros Regionales se reunieron con ministro de Relaciones Exteriores 
Heraldo Muñoz 

Satisfechos por la oportunidad de dialogar directamente con la autoridad nacional y 
plantearle inquietudes tales como la instalación de la central termoeléctrica en Río 
Turbio, los Pasos Fronterizos Integrados, la urgente  necesidad de un paso 
fronterizo en Puerto Navarino y de la   ruta Puerto Williams –Yendegaia. 

 

Punta Arenas, 16 de diciembre 2014.- En el marco de su visita a la región de 
Magallanes, el Ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, se reunió este 
mediodía con los Consejeros Regionales de Magallanes y Antártica Chilena. 

El canciller valoró el encuentro con las autoridades regionales y anunció para este 
2015, la instalación de una representación del Ministerio de  Relaciones Exteriores 
en Magallanes. También destacó el crecimiento económico de la región y los 
avances en materia de exportaciones que alcanzan los 610 millones de dólares 
anuales. 

Los Consejeros por su parte coincidieron en la importancia de esta reunión en la 
que pudieron plantear personalmente al ministro sus inquietudes, en ese sentido el 
presidente del CORE, Ramón Lobos Vásquez, señaló “instancias como estas 
relevan el rol de interlocutor que tiene el Consejo entre la comunidad y las 
autoridades centrales”. 



En su intervención el consejero de la provincia de Última Esperanza, Tolentino Soto, 
se refirió a la instalación de la central termoeléctrica en Río Turbio, localidad cercana 
a Puerto Natales y a la eventual contaminación que según voces expertas afectaría 
la zona, por lo cual solicitó al Ministro pronunciarse al respecto y realizar los estudios 
que corresponda. 

En tanto  el consejero de la Provincia Antártica, José Soto Passek se refirió a la 
necesidad de cumplir los acuerdos bilaterales y señaló “si existe un paso fronterizo 
en la Tierra del Fuego chilena,  Argentina también debería dar cumplimiento a su 
promesa de generar uno similar en el sector de Almanza, pero entendiendo que esta 
situación tiene sus complejidades, hoy resulta  primordial instalar un punto fronterizo 
en Puerto Navarino, localidad en un virtual estado de abandono y esto es grave 
considerando que será la puerta de entrada a Puerto Williams”, dijo. 

Por su parte, el consejero Alejandro Kusanovic, valoró la oportunidad de expresar a 
las autoridades nacionales los verdaderos problemas que existen en la región en 
materia de conectividad, en especial en las zonas más aisladas. 

Concluida la reunión el consejero, Nicolás Gálvez, agradeció la visita del canciller 
“se trata del representante de Chile frente al mundo,  y como integrante de la 
Comisión Medio Ambiente, apoyo lo manifestado por el consejero Tolentino Soto, 
en relación a la usina en Río Turbio, ya que es una situación medioambiental que 
amerita ser evaluada por expertos internacionales,  toda vez que esto afecta la 
frontera chilena”, manifestó.  

Finalmente el consejero de Tierra del Fuego, Francisco Ros, se refirió a la política 
de descentralización del actual Gobierno,  “lo cual se ve reflejado claramente en el 
anuncio de tener un delegado de la cancillería en la región”, concluyó. 

 


