
CORE se reúne con ministro de Energía y entrega propuesta para 

enfrentar crisis energética en Magallanes  

 

Punta Arenas, 22 de marzo 2014.-  Como una importante jornada de trabajo 

para superar el enorme desafío en el área de la Energía y a la cual los 

Consejeros Regionales llegaron muy bien preparados,  definió el ministro de 

Energía, Máximo Pacheco, la reunión con el Consejo Regional de Magallanes y 

Antártica Chilena,  llevada a cabo la mañana de este sábado en dependencias 

del Edificio de Gobierno. 

En la oportunidad participaron junto a los Consejeros Regionales y al ministro 

Pacheco, el intendente, Jorge Flies, el jefe de la división de Hidrocarburos del 

ministerio de Energía, Jose Antonio Ruiz, el seremi de Energía, Alejandro 

Fernández y el diputado Juan Morano. 

Tras valorar la instancia de diálogo y agradecer  la oportunidad de exponer las 

principales problemáticas regionales en el ámbito energético, el presidente de la 

Comisión de Ciencia , Energía y Nuevas Tecnologías, Nicolás Gálvez,  dio 

lectura a las propuestas del cuerpo colegiado “consideramos que la Región de 

Magallanes y Antártica Chilena tiene una situación de  crisis energética y en ese 

sentido creemos necesario poner en la prioridad del Estado el abastecimiento de 

gas a la comunidad regional por sobre la exportación, en tanto no se garantice 

el abastecimiento a la población y para el desarrollo productivo.  Buscamos  

establecer las bases energéticas para los próximos 50 años y creemos que quien 

debe asumir el rol para resolver esta catástrofe energética es el Estado a través 

de la Empresa Nacional del Petróleo”. 

Entre las medidas planteadas se encuentran:  la creación de una comisión 

regional de Energía, constituida por especialistas conocedores de la región y  

autoridades locales elegidas por voto popular y que busque resolver materias 

como  la definición del futuro energético de Magallanes (a través del gas, carbón 

o nuevas fuentes de energías renovables); coordinar con ENAP acciones que 



anticipen situaciones de crisis; la definición y seguimiento de una política regional 

de eficiencia energética; generar y proponer ajustes a las normativas en el área 

de la construcción (uso de aislamiento térmico); seguimiento de la 

implementación y mejoras a la matriz energética regional y cautelar que todas 

las acciones tendientes a la búsqueda de  generación de nuevas energías y que 

consideren el cuidado del Medio Ambiente. 

Tras la sólida propuesta y el enriquecedor debate en que los consejeros llevaron 

a la mesa diferente puntos de vista y plantearon problemas específicos que 

afectan a Magallanes, tal como lo expuesto por el presidente de la comisión de 

Medio Ambiente y consejero de la provincia de Tierra del Fuego, Francisco Ros, 

“resulta paradójico que en Tierra del Fuego donde se produce casi el 50% de los 

hidrocarburos de la región se tenga el precio más alto de los combustibles de 

Chile, esto incrementa los problemas de conectividad y nos aleja aún más del 

resto de la región y del país”  a lo cual la consejera de la misma provincia, Patricia 

Vargas,  agregó  “me preocupa el hecho de que nuestra isla este entregando 

tanta riqueza al país y nuestra capital provincial Porvenir tenga solamente de la 

Enap una plaza, por  lo cual me gustaría que se estudie la posibilidad de la 

instalación de una bencinera de la cual el estado sea parte”, o el problema 

planteado por el consejo Alejandro Kusanovic “Aquí se han tomado decisiones 

erróneas y en su momento el estado privilegió  a una trasnacional permitiéndole 

exportar energía y en tanto los habitantes de Magallanes estamos con crisis 

energética”, a lo que el consejero Roberto Sahr acotó “parece que se ha 

privilegiado la exportación del gas en desmedro del abastecimiento de la 

población, de las  necesidades de calefacción y de la  industria regional y 

mientras no se sepa con exactitud la cantidad de reservas de gas que existen se 

debería paralizar la exportación”. El  consejero de la provincia Antártica, Rodolfo 

Moncada por su parte expuso  “si buen nos interesa el tema de Enap y su buen 

funcionamiento, en la provincia tenemos un tema aún más complejo, nosotros 

nos calefaccionamos con leña y es urgente que se invierta en nuevas tecnologías 

que permitan utilizar de mejor manera este recurso, además tenemos malas 

construcciones y se debe seguir trabajando en el tema del aislamiento térmico 

para aprovechar la energía”, el consejero Dalivor Eterovic  en tanto manifestó la 

necesidad de hacer una política pública en el tema energético “no veo la 

necesidad de intermediarios en el tema del gas,  no hay nada que impida que 

Enap lo distribuya directamente, como  también podría distribuir combustibles en 

Tierra del Fuego y en otros zonas aisladas”. 

 El ministro, Máximo Pacheco,  felicitó  el trabajo y puntualizó que es fundamental 

fortalecer la Empresa Nacional del Petróleo y  mejorar la seguridad de los 

trabajadores  a su vez solicitó a la región mayor aporte y sustento para fortalecer 

las energías renovables y la eficiencia energética  “la propuestas que aquí se 

han hecho las vamos a incorporar a la agenda nacional que la presidenta 

Bachelet se ha comprometido  a entregar en los primeros 100 días de Gobierno”, 

puntualizó. 

Por su parte el presidente de la  comisión de Régimen Interior, Miguel Sierpe 

señaló “me ha parecido una conversación franca y transparente tenemos 



muchas esperanzas en que se  logre establecer la propuesta, hemos sido 

honestos para decirle al ministro los errores que se han cometido en gobiernos  

pasados y que han generado problemas, confiamos en la visión que él ha 

mostrado tener”. 

De igual forma el presidente de la comisión Social, Deporte, Cultura y Educación, 

Marcelino Aguayo dijo “siempre es importante que un ministro se reúna con el 

Consejo Regional y más hoy cuando es electo de forma popular, es importante 

entregarle al ministro el resguardo que se debe tener  del gas natural, además 

proponer  la igualdad con Tierra del Fuego y la provincia Antártica que sufre con 

los altos costos de los combustibles y la energía y finalmente la oportunidad de 

discutir planes de energías renovables no  convencionales”. 

Al concluir el vice presidente de la comisión de Infraestructura, Patrimonio y 

Desarrollo Territorial,  Roberto Sahr,  señaló “agradezco al  intendente que haya 

considerado hacer una reunión del ministro con el CORE,  que es la instancia en 

que está representada toda la población de Magallanes, esto no había pasado 

en muchos años y es un muy buen punto de partida para el futuro”.- 

 

 

 

 


