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BALANCE POLITICO DEL GOBIERNO DE LA NUEVA MAYORIA EN 
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PRESENTACIÓN. 

Este documento tiene por propósito contribuir a sintetizar los principales logros, 

avances y desafíos pendientes en materia  de política pública y de gestión política 

durante el año 2014 del gobierno de la Nueva Mayoría y la Presidenta Michelle 

Bachelet en la región de Magallanes. 

Se trata de un aporte personal para el análisis y reflexión sobre la política pública 

a nivel regional. 

Manuel Luis Rodríguez U. 

Punta Arenas, Magallanes, diciembre 2014. 

 

 

 

TRIUNFO ELECTORAL DE LA NUEVA MAYORIA EN MAGALLANES EN LAS 

ELECCIONES MUNICIPALES DE 2012, PRESIDENCIAL, PARLAMENTARIA Y DE 

CONSEJEROS REGIONALES DE 2013. 

Desde el punto de vista de la formación y desarrollo inicial de la Nueva Mayoría 

en Magallanes, valoramos los resultados electorales de 2013 como un primer 

paso significativo.  En la elección parlamentaria de 2013 en Magallanes, la Nueva 

Mayoría logró elegir un senador y un diputado, los DC Carolina Goic y Juan 

Morano. 

Destacamos además que en la elección de consejeros regionales, la Nueva Mayoría 

logró elegir 9 de los 15 consejeros en Magallanes lo que representa a la vez un 

éxito político y un formidable desafío de gestión política.  

En la elección presidencial destacamos el triunfo en primera y en segunda vuelta 

de Michelle Bachelet en la región de Magallanes. 
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INSTALACION DEL PRIMER CONSEJO REGIONAL ELECTO POR LA CIUDADANÍA. 

FORMACIÓN DE NUEVAS COMISIONES TÉCNICAS Y ELECCIÓN DEL PRESIDENTE 

DEL CORE. 

Para la elección de Presidente del CORE, es un logro que el primer Consejo 

Regional haya logrado elegir un Presidente por consenso, a pesar de las múltiples 

presiones y bloqueos que se manifestaron en la etapa previa.    

En el contexto del debate público acerca de las actuales atribuciones del CORE, en 

un marco en que dicho cuerpo colegiado aparece ahora investido de una nueva 

legitimidad democrática, se ha planteado la necesidad que se decidan nuevas 

atribuciones y competencias del CORE suficientes para que este órgano se integre 

efectivamente como un componente eficaz del Gobierno Regional. 

Es posible sustentar la propuesta que las nuevas atribuciones y facultades que 

resulten de la modificación de la ley de gobierno y administración regional, le 

permitan al CORE contar con mayores atribuciones fiscalizadoras e  intervenir en 

la toma de decisiones de los proyectos de inversión pública; que disponga de una 

capacidad de exigir información técnica suficiente y necesaria respecto de la 

gestión pública de Seremis y Jefes de Servicios, de manera de participar de un 

modo informado en la toma de decisiones de la inversión pública en la región.  

 

CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE PARTIDOS POLÍTICOS DE LA NUEVA MAYORÍA A 

NIVEL DE GOBIERNO REGIONAL Y DE JUVENTUDES. 

Tres hechos marcan el inicio de la gestión de la Nueva Mayoría en la región: la 

instalación del Gobierno Regional, la constitución de la mesa de los Presidentes de 

los partidos de la Nueva Mayoría y la realización del Cónclave del conglomerado.   

Existe Nueva Mayoría en el nivel regional de los Presidentes de los partidos y de 

las juventudes, pero su funcionamiento no ha sido regular. 

En la constitución de los equipos de gobierno, la Nueva Mayoría tuvo una relativa 

capacidad de influencia en la toma de decisiones de los nombramientos.  Al 

interior del conglomerado quedó una sensación que los equilibrios y la debida 

representación de los distintos partidos que integran la coalición dentro de los 

equipos de gobierno no había sido completamente justa. 

La Nueva Mayoría necesita constantemente revisar su estado de funcionamiento y 

su capacidad de gestión y manejo de las diferencias, al tiempo que debe poder 

trasladar su gestión política a todos los ámbitos del movimiento social y 

ciudadano.   Una de las lecciones del año político 2014 en Magallanes es que la 

Nueva Mayoría  tiene integrarse y funcionar en todos los movimientos sociales y 
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ciudadanos en los que los partidos de la coalición tienen presencia e influencia y 

no solamente a nivel cupular. 

Reconocemos que la Nueva Mayoría –como acuerdo político y programático de 

gobierno- debe proyectarse hacia el futuro, y para que se proyecte eficazmente al 

futuro debe realizar una buena gestión de gobierno y trabajar coordinadamente 

para el cumplimiento del programa comprometido a la ciudadanía en 2013. 

Reconocemos y nos llama la atención la ausencia prácticamente completa de la 

Nueva Mayoría como conglomerado, en el debate público regional.  La Nueva 

Mayoría, desde el punto de vista comunicacional, funciona con voceros regionales 

rotativos pero la presencia mediática de dichos voceros ha sido insuficiente. 

Ninguno de los partidos ni el conglomerado en su conjunto han emitido 

declaraciones relativas a las principales reformas en curso, como la Reforma 

Tributaria, la Reforma Educacional en marcha, la agenda de descentralización, el 

cambio de Constitución, el fin al lucro, selección y copago, o el fin al sistema 

electoral binominal.   Queda la impresión que la Nueva Mayoría funciona y opina 

al margen de su Gobierno y que opera en desconexión con la importante labor 

legislativa de los parlamentarios de la Nueva Mayoría por Magallanes en el 

Congreso. 

Por parte de la Nueva Mayoría como conglomerado observamos que hay una 

ausencia de propuestas, ausencia de opinión y falta de presencia en los medios.   

Las pocas ocasiones en que algunos presidentes regionales fueron entrevistados y 

aparecieron en los medios escritos fué para criticar u opinar sobre las deficiencias 

comunicacionales de la gestión de gobierno (tema que por lo demás ha sido 

instalado por los medios).   Constatamos que hay un muy bajo perfil de la gestión 

política de la Nueva Mayoría en la región, de manera que se observa un 

conglomerado sin agenda propia, que no difunde adecuadamente sus decisiones y 

que no apoya al gobierno. 

Hay una falta de sentido político proactivo, de propuesta y de anticipación frente a 

los hechos y particularmente frente a los conflictos sociales. (1)   Ante la ausencia 

de una oposición coherente y cohesionada, el gobierno y el gobierno regional en 

particular, tiene la iniciativa de la agenda pública mientras sus principales 

detractores públicos aparecían siendo personeros o líderes de la propia Nueva 

Mayoría. 

                                                           
1
 Resulta ilustrativo observar que frente al prolongado conflicto de los docentes en Punta 

Arenas, los conflictos con las diversas organizaciones de la pesca artesanal o el conflicto de los 
trabajadores de LIDER Wallmart, la Nueva Mayoría como conglomerado regional de partidos 
estuvo ausente, salvo los esfuerzos y presencia de algunos de sus partidos y dirigentes.   La 
Nueva Mayoría en Magallanes no funciona en el plano de las organizaciones sociales y 
movimientos ciudadanos. 
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En la práctica, la agenda pública la ha instalado el Gobierno en la región y el 

Intendente Regional es el principal vocero del Gobierno Regional y de la Nueva 

Mayoría, manifestando un evidente liderazgo de gestión. 

 

PUESTA EN MARCHA DEL PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS 

EXTREMAS DE MAGALLANES.  PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EXPERTISE 

TÉCNICA Y VISITA DE LA PRESIDENTA BACHELET A MAGALLANES. 

Amplio proceso de consulta y expertise técnica y participación ciudadana para la 

elaboración del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas de Magallanes.  Se 

realizaron Cabildos ciudadanos efectuados en Punta Arenas, Puerto Natales, 

Puerto Williams  y Porvenir.  Seminario institucional en UMAG para conocer 

aportes de las FFAA, de los 4 parlamentarios, Universidad de Magallanes, 

Gobernación Provincial y Gobierno Regional sobre el Plan de Zonas Extremas.  Se 

realizó un amplio proceso de expertise, consulta y análisis técnico y 

presupuestario de las iniciativas y proyectos del Plan por parte de la Unidad de 

Desarrollo Regional y Dirección de Administración y Control del Gobierno 

Regional. Consulta  y sanción de los 9 consejos municipales  de la región con sus 

respectivas carteras y propuestas de proyectos para el Plan.   Aprobación 

unánime por el Consejo Regional del texto final del Plan de Zonas Extremas. 

La visita en junio de la Presidenta Michelle Bachelet a Punta Arenas marcó un 

momento de formalización de la puesta en marcha del Plan Especial de Desarrollo 

de Zonas Extremas de Magallanes, al firmar el respectivo Decreto Presidencial. 

Destacar la Constitución de los consejos ciudadanos en las 4 provincias de la 

región, para el seguimiento permanente del estado de avance de los proyectos e 

iniciativas del Plan Especial de Zonas Extremas. 

 

PRINCIPALES AVANCES EN 56 COMPROMISOS PARA LOS PRIMEROS 100 DÍAS 

DE GOBIERNO.    

Valoramos que en la totalidad de los 56 compromisos del programa hay metas 

que se cumplieron y proyectos, iniciativas y obras que se iniciaron efectivamente.  

Constitución de mesa de trabajo para la creación de un CFT estatal gratuito en 

Magallanes, bajo el alero de la Universidad de Magallanes. 

En materia de Trabajo, destacamos que se avanza en la agenda de la reforma 

laboral a fin de fortalecer los tres pilares de la libertad sindical: sindicalización, 

negociación colectiva y derecho a huelga efectiva. Se aprobó el Proyecto de ley 

que modifica la jornada, descanso y remuneraciones de los trabajadores y 

trabajadoras de casa particular.   La aprobación del Proyecto de ley que establece 
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en forma definitiva el Aporte Familiar Permanente para el mes de marzo, así como 

la Reposición de Bono de invierno, y la decisión de restablecer los beneficios 

mediante el normal funcionamiento de la Ficha de Protección Social, junto a los 

municipios. 

Inicio y puesta en marcha del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas. 

Avances iniciales en el diseño de la Agenda de Descentralización. 

Desde el punto de vista de Transporte, Telecomunicaciones y conectividad, hay 

que mencionar, la implementación de subsidios en todas las regiones del  país, 

para mejorar buses, taxis, y colectivos, el propósito de reducir la brecha digital y 

aumentar la conectividad virtual, mediante la puesta en marcha del proyecto de 

Conectividad Austral que contiene la instalación de un cable submarino de fibra 

óptica entre las ciudades de Puerto Montt y Puerto Williams, en el marco del Plan 

Especial de Desarrollo de Zonas Extremas de Magallanes.   También se señala el 

incremento del Fondo de Telecomunicación y  a partir del segundo semestre del 

año 2014 el inicio del proceso de portabilidad numérica desde teléfonos celulares. 

En materia de desarrollo social debe señalarse en Magallanes, la restitución de la 

Pensión Básica Solidaria a quienes no cambiaron su situación socioeconómica, el 

incremento del número de Familias Beneficiarias con el Aporte Familiar 

Permanente y el incremento del Bono de invierno a adultos mayores. 

En materia de cultura cabe señalar la consulta ciudadana realizada en Magallanes 

para el diseño del proyecto para crear el Ministerio de Cultura y Patrimonio, 

acorde al Convenio 169, la puesta en marcha de la Red Nacional de Centros de 

Servicios Culturales para Jóvenes, la aprobación del diseño arquitectónico para la 

construcción de la futura Biblioteca y Archivo Regional de Magallanes en la ex 

Cárcel de Punta Arenas, así como la Nueva Política Nacional de Museos y el Plan 

Nacional de Lectura y una Política Nacional del Libro. 

 

LA REGIÓN DE MAGALLANES EN EL DISCURSO PRESIDENCIAL DE MICHELLE 

BACHELET EL 21 DE MAYO DE 2014 ANTE EL CONGRESO PLENO. 

La Presidenta Michelle Bachelet, mencionó en diversos pasajes de su Mensaje 

Presidencial a la región de Magallanes, enfocándose desde dos perspectivas 

complementarias: la descentralización del país y la adopción de medidas contra la 

desigualdad territorial.   Estas menciones fueron para anunciar las siguientes 

obras, tareas y proyectos, sin perjuicio de otras medidas de programas nacionales 

con alcance regional: 

1.- El Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas dentro de una Agenda de 

Descentralización, con una visión geopolítica del territorio austral y que incluye 
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ademas a la Comisión Asesora Presidencial de Descentralización, y diversas obras 

de conectividad. 

2.- La creación de Centros Pyme-Exporta, para promover la inserción de los 

actores económicos locales en el orden global. 

3.- La construcción de un nuevo Centro Deportivo en Punta Arenas. 

4.- La puesta en marcha del Fondo de Desarrollo Turístico. 

5.- El fortalecimiento institucional y presupuestario y capitalización de la 

Empresa Nacional del Petróleo. 

6.- La ampliación del aeropuerto de Puerto Natales, una medida que impulsará la 

conectividad aérea territorial de la región y potenciará el turismo en Ultima 

Esperanza. 

7.- Los planes de apoyo a la pesca Artesanal y la revisión de la Ley de Pesca, una 

de las medidas y demandas principales planteadas por las organizaciones de 

pescadores artesanales de la región y del resto del país. 

8.- La construcción de una Biblioteca Regional, en el casco histórico y en un 

edificio patrimonial de la ciudad de Punta Arenas. 

9.- La creación de un Fondo de Convergencia Regional para el financiamiento de 

proyectos de interés local y regional. 

 

INÉDITA CONSULTA CIUDADANA PARA LA ELABORACIÓN DE LA AGENDA 

ENERGÉTICA. 

Fue un hecho inédito en la región el despliegue de ejercicios de participación 

ciudadana en 2014 para la elaboración de la Agenda Energética del gobierno.  

Este primer paso permite plantear la necesidad de incrementar y expandir el 

esfuerzo participativo y de consulta ciudadana para el futuro diseño de la Política 

Energética desde el 2015. 

Los objetivos de la Agenda Energética para Chile anunciados hoy por la 

Presidenta Michelle Bachelet, contienen noticias para la región de Magallanes. 

Esta es además la primera vez que la Agenda de Energía es elaborada con la 

participación de los ciudadanos y todos los actores sociales y económicos, lo que 

se tradujo en Magallanes en diversos diálogos ciudadanos efectuados a inicios del 

mes de abril pasado con la presencia del Ministro Máximo Pacheco en Punta 

Arenas y otras localidades de la región. 
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Los objetivos estratégicos en materia de energía anunciados por la Presidenta, 

apuntan en 7 direcciones complementarias. 

1º Reducir los costos marginales de electricidad durante este período de gobierno 

en un 30% en el Sistema Interconectado Central (SIC), de manera que el costo 

marginal promedio del año 2013 de US$151,36 MWh sea inferior a US$105,96 

MWh en el año 2017. 

2º Reducir en un 25% los precios de las licitaciones de suministro eléctrico de la 

próxima década para hogares, comercios y pequeñas empresas respecto a los 

precios ofertados en la última licitación delaño 2013 (que fueron de US$128,2 

MWh). Para ello, debemos desarrollar los proyectos hidroeléctricos y 

termoeléctricos consignados en el Plan de Obras de la Comisión Nacional de 

Energía (CNE). 

3º Levantar las barreras existentes para las Energías Renovables No 

Convencionales (ERNC) del país, comprometiendo que un 45% de la capacidad de 

generación eléctrica que se instalará en el país entre los años 2014 a 2025 

provenga de este tipo de fuentes, cumpliendo de esta manera la meta de un 20% 

de inyección de ERNC en nuestro sistema eléctrico para el año 2025, conforme a 

la ley vigente. 

4º Fomentar el uso eficiente de la energía como un recurso energético, 

estableciendo una meta de ahorro de 20% al año 2025, considerando el 

crecimiento esperado en el consumo de energía del paíspara esa fecha. La 

implementación de la Agenda de Eficiencia Energética (EE) nos permitiría ahorrar 

al2025 un total de 20.000 GWh/año, lo que equivale a una capacidad instalada a 

carbón de 2.000 MW. 

5º Diseñar un sistema de estabilización de precios a los combustibles que reduzca 

de manera efectiva la volatilidad de los precios combustibles a la que están 

expuestos los hogares. 

6º Transformar a ENAP en una empresa robusta de forma tal que sea un actor 

sólido y con protagonismo en los desafíos energéticos del país. 

Con ese fin, se le proveerá de un régimen de gobierno corporativo que mejore su 

gestión empresarial —comenzando con sus índices de seguridad en el trabajo 

como también de su eficiencia, productividad, nuevos emprendimientos y modelo 

de negocios— y se fortalecerá su balance financiero con un aporte de capital. 

El gobierno responde así a una demanda del Sindicato de Trabajadores de ENAP y 

la Federación de Trabajadores que reclamaron participación en el diseño del 

gobierno corporativo de la principal empresa estatal de energía del país y la 

adopción de medidas a favor de la seguridad laboral. 
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En esta materia los objetivos anunciados de la Agenda Energética específicamente 

con respecto a ENAP son: 

a)      Se fortalecerá el rol de ENAP como empresa de hidrocarburos en el país, 

profundizando su participación en la exploración y explotación de petróleo y gas 

natural, con un esfuerzo especial en la cuenca de Magallanes, en petróleo y gas no 

convencional. Asimismo, deberá impulsar la promoción de las otras cuencas del 

país para atraer la inversión de empresas internacionales. 

b)      Disminuiremos el índice de accidentabilidad. En 2018 se deberá alcanzar el 

nivel de empresas petroleras seguras a nivel mundial, estableciendo además una 

política de responsabilidad social corporativa que valore la acción de la empresa 

en las zonas donde opera. 

c)      Haremos que ENAP tenga un rol activo para la seguridad de suministro de 

combustibles líquidos y gas natural para el país. Se fortalecerá su logística 

relacionada al abastecimiento de combustibles del país e impulsaremos el 

desarrollo del gas natural en la matriz energética nacional y potenciaremos su 

capacidad de análisis y estudio para desarrollar y ejecutar proyectos estratégicos 

para atender las necesidades energéticas del país. 

d)     Desarrollaremos una discusión en el marco de la política energética de largo 

plazo, junto a los trabajadores de la empresa y demás actores clave, en relación a 

la institucionalidad de la empresa de cara a los desafíos del futuro. Fruto de este 

trabajo, enviaremos a más tardar durante el primer trimestre del año 2016 un 

proyecto de ley para establecer el gobierno corporativo que le permita cumplir 

con el nuevo mandato, misión y ordenamiento establecido. 

e)      En el mismo proyecto de ley de gobierno corporativo de ENAP se estipulará 

la capitalización de la compañía, acción que mejorará su balance financiero y le 

permitirá emprender las inversiones que mejoren su eficiencia y resultados 

económicos. ENAP contará con el capital, financiamiento, recursos humanos y 

tecnología para cumplir su misión como la empresa energética pública del país. 

f)       Los nuevos proyectos que inicie ENAP deberán tener rentabilidad privada 

positiva, de modo de que éstos no destruyan valor a la compañía. En caso 

contrario, estos proyectos debieran contar con subsidio fiscal explícito y 

previamente definido (de acuerdo a criterios OCDE). 

g)      En la Región de Magallanes, si bien es un área de exploración estratégica, los 

nuevos proyectos se enfrentarán compartiendo el riesgo con privados y 

considerando la necesidad de revisar la política de precios existente en la región, 

con el objeto de evitar que la capitalización no se transforme en un subsidio 

encubierto y adicional al ya existente. 
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7º Desarrollar durante el año 2015 la elaboración de una Política Energética, de 

largo plazo, validada por la sociedad chilena, mediante un proceso participativo y 

regional. 

 

CONCLAVES DE LA NUEVA MAYORIA EN PUNTA ARENAS Y EN PUERTO 

NATALES. 

Valoramos los conclaves regional y provincial de Ultima Esperanza de la Nueva 

Mayoría durante 2014.  Se hizo un amplio análisis crítico del proceso de 

instalación del gobierno regional y se señalaron las falencias en materia de 

comunicación pública de las obras de gobierno, así como los problemas de 

coordinación entre la mesa política de la Nueva Mayoría y los equipos de 

gobierno. 

Destacamos que en el marco del cónclave de la NM se planteó que la región de 

Magallanes sea una región piloto en el proceso de implementación de la 

desmunicipalización. 

 

INICIO DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL  E 

INAUGURACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE PUERTO NATALES. 

Durante 2014 se iniciaron las obras del futuro nuevo Hospital de Puerto Natales a 

la vez que se inauguró el Polideportivo de esa ciudad. 

 

PARTICIPACION DE GOBIERNO REGIONAL Y CIUDADANÍA ORGANIZADA EN 

DEBATE SOBRE DESCENTRALIZACIÓN PARA COMISION ASESORA 

PRESIDENCIAL DE DESCENTRALIZACION. 

En el marco de la Comisión asesora presidencial sobre Descentralización el 

partido y la Nueva Mayoría regional plantearon su postura en favor del 

fortalecimiento de las atribuciones y facultades de los órganos regionales de 

gobierno. 

En el marco de la agenda de descentralización los avances más importantes que 

destacamos en Magallanes son:  la decisión de entregar mayores facultades y 

competencias a los gobiernos regionales y comunales, la que debe traducirse en 

una reforma a la ley de gobierno y administración regional;   el aumento de los 

recursos para inversión regional; la creación de la Comisión Asesora Presidencial 

de Descentralización y  Desarrollo Regional; la puesta en marcha de los Planes 

Especiales de Desarrollo para las Regiones de Magallanes, Aysén y Arica y 

Parinacota;  la decisión de poner en marcha  el Fondo de Convergencia Regional; 
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la decisión del gobierno de modificar el criterio RS para la evaluación de los 

proyectos del Plan de Zonas Extremas; el aumento en 12 mil millones adicionales 

los recursos del Fondo Común Municipal para el año 2014 y 2015; la reinstalación 

del Programa de Fortalecimiento Institucional Municipal; y la implementación de 

Sistema de Becas para el “Fondo Concursable de Formación de Funcionarios 

Municipales”. 

 

ACUERDOS Y PROPUESTAS DEL CONSEJO REGIONAL PARA OBTENER MAYORES 

ATRIBUCIONES Y FACULTADES EN NUEVA LEY DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN REGIONAL. 

El CORE de Magallanes lideró en la región –y en combinación con los CORES de las 

demás regiones de Chile- su reclamo y protesta para que el debate legislativo en el 

Congreso incluya mayores atribuciones y facultades para el CORE y para los 

consejeros regionales.   

En noviembre de 2014, el CORE Magallanes emitió una declaración precisando su 

propuesta de un Estatuto de los Consejeros Regionales.   

“Quienes integran este Consejo Regional desde marzo del presente año, 

tempranamente han manifestado no solo su preocupación, sino que su rechazo a las 

propuestas ingresadas por el Ejecutivo al Parlamento de la República, ya que 

apuntan en la dirección contraria a lo que meridianamente se debe entender como 

un proceso real de regionalización y descentralización. 

 La simple ecuación de elección por voto popular de los cargos de Presidente del 

Consejo Regional y próximamente el de Intendente Regional, como medidas símbolo 

de una real profundización del proceso regionalizador, deben ser ponderadas solo 

en lo que efectivamente valen y pesan: nada.   

Por si mismas, estas medidas seguirán siendo actos pirotécnicos incompatibles con 

las demandas reales que surgen desde todas las regiones del país, si no están 

debidamente sustentadas con cambios profundos en las estructuras normativas que 

sustentan el sistema político del modelo republicano presidencialista autoritario, 

que rige a nuestro país. 

Estas demandas quieren poder real en la toma de decisiones, por lo que el traspaso 

de competencias debe imprescindiblemente estar acompañado de mayores recursos, 

independencia del poder central y disposiciones legales claras y efectivas que 

fortalezcan las acciones fiscalizadoras en el uso de los recursos públicos. He aquí el 

eje central de nuestras demandas. 

Nuestro interés siempre ha estado involucrado con una rápida tramitación en el 

Parlamento de estas y otras materias que permitan avanzar en un verdadero 
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proceso de regionalización. Cuando se habla de una Ley Corta, los integrantes de 

este Consejo, estiman que no solo debe vincularse con un Estatuto de los Consejeros 

Regionales, que mejoren sus condiciones de trabajo, sino que se debe trabajar 

rápida y urgentemente en el tratamiento de las otras propuestas legislativas. 

En otras palabras Ley Corta sí, pero para todas nuestras demandas y no solo para 

aquellas que han sido caricaturizadas como reivindicativas-salariales.  

Respecto de las declaraciones dadas a conocer por algunos parlamentarios y que se 

pronuncian por validar, solo la aprobación de marcos presupuestarios y no 

proyectos individuales, no solo las calificamos de lamentables, sino que también 

ofensivas a la dignidad y dedicación del trabajo que cada uno de nosotros realiza 

día a día para beneficio de todos quienes viven en nuestra querida Región de 

Magallanes.   

Cuando hablan de corrupción en la asignación de recursos para distintas iniciativas 

de inversión, se olvidan de un hecho no menor, los proyectos que demandan 

financiamiento, solo pueden ser presentados a sanción del  Consejo,  por el 

Intendente Regional, además que las actuales disposiciones prohíben cualquier 

involucramiento de un Consejero en proyectos que no hayan llegado oficialmente al 

Consejo Regional. En este escenario, resulta a todas luces obvio que el denominado 

“riesgo de corrupción” no es condición instalada al interior de estos Cuerpos 

Colegiados. 

Solo nos resta decir que más allá de las actuales limitaciones seguiremos bregando 

por tener un Estado verdaderamente descentralizado y así responder a quienes a 

través del voto popular esperan que sus representantes, los Consejeros Regionales, 

satisfagan prontamente sus demandas e inquietudes. Si las normas vigentes no se 

modifican, las expectativas de la gente, pueden quedar finalmente en solo eso, 

esperanzas no resueltas.” 

 

LA AGENDA EDUCACIONAL EN MAGALLANES. 

Señalar en este ámbito, la nueva ley de administrador provisional para entidades 

de educación superior (despachada por el Congreso y lista para su promulgación); 

el proyecto de ley de nueva institucionalidad de la educación parvularia (en 2do 

trámite en el Congreso); el proyecto de ley de fin al lucro copago y selección 

(actualmente en el Senado). 

El 1 de diciembre se firmó proyecto de ley de centros de formación técnica 

La Presidenta Bachelet firmó el Proyecto de Ley que permite participación de 

alumnos y funcionarios en el gobierno de instituciones de educación superior. 

Implementación de la agenda de fortalecimiento de la educación pública. 
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Desarrollo de la Agenda de Participación Ciudadana para la Reforma Educacional 

con encuentros realizados en Punta Arenas, Natales, Porvenir y Puerto Williams. 

En Magallanes hay 87 colegios subvencionados, de los cuales 53 municipales y 34 

particulares subvencionados. 

Se entregaron los siguientes montos de subvención en Magallanes: por ejemplo, el 

LAB recibe 83 millones por 742 alumnos ($ 111.859 por cada uno), el liceo 

Gabriela Mistral  recibe 33 millones por 261 alumnos ($ 126.436 por cada uno), el 

liceo Hernando de  Magallanes  de Porvenir recibe 42 millones por 292 alumnos 

($ 143.835 cada uno) y el Liceo Industrial de Punta Arenas recibe 68 millones por 

490 alumnos ($ 138.775 cada uno). 

 

AVANCES EN LA PUESTA EN MARCHA DE LOS PRIMEROS PROYECTOS E 

INICIATIVAS DEL PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS DE 

MAGALLANES.  

 Inicio de las obras de construcción del camino Rio Hollemberg-Río Perez.    

Inicio del proceso de diseño del Centro Antártico Internacional, proyecto conjunto 

entre UMAG e INACH.   

Conclusión del proceso de licitación para el proyecto arquitectónico del futuro 

Archivo y Biblioteca Regional de Magallanes.   

Inicio del proceso de diseño del Centro Asistencial Docente y de Investigación de 

la Universidad de Magallanes.   

Elaboración y presentación de propuesta al Intendente Regional de Estatuto para 

el Desarrollo de Magallanes que integra todas las actuales normas de excepción 

para la región.   

Elaboración y presentación de propuesta al Intendente Regional para la creación 

de una Corporación para el Desarrollo de Magallanes.   

 

CONSEJO REGIONAL CONOCIÓ DETALLE DE PROYECTOS DEL PLAN ESPECIAL DE 

DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS. 

Con el objetivo de analizar detalladamente los proyectos contemplados en el Plan 

Especial de Desarrollo de Zonas Extremas de Magallanes, los Consejos Regionales 

que conforman la Comisión del CORE creada para dicho fin,  se reunieron el lunes 

22 de diciembre con el Intendente Regional Jorge Flies, el Seremi de Obras 

Públicas, Ricardo Haro, el alcalde de Punta Arenas y profesionales del GORE.  



 

13 

La jornada de trabajo que comenzó a las 10.30 horas y se extendió hasta las 18 

horas, corresponde a la primera etapa de socialización y análisis de la puesta en 

marcha de los proyectos.  

Según informó el presidente de la Comisión Especial Plan de Desarrollo Zonas 

Extremas del CORE, Miguel Sierpe, durante la mañana se vieron aspectos 

generales y en la tarde se analizaron detalladamente las iniciativas “Diseño y 

Construcción de la Casa de la Memoria y Derecho Humanos”, “Diseño y 

Construcción Centro Tratamiento de Residuos Sólidos en Punta Arenas y en 

Porvenir” y “Diseño y Construcción de la ruta Y- 71 Porvenir- Onaissin”. 

“Trabajamos arduamente y los Consejeros tuvieron la oportunidad de presentar sus 

dudas, aportes y propuestas, las cuales fueron acogidas de manera muy positiva por 

el Intendente, situación que nos deja más tranquilos ya que vemos disposición para 

dialogar y trabajar en este gran proyecto impulsado por el Gobierno de la 

presidenta Bachelet”, comentó el consejero regional Miguel Sierpe.  

Por su parte el Intendente, Jorge Flies, destacó la jornada y la disposición para 

llevar adelante este Plan de Desarrollo. “En esta primera reunión hemos dedicado 

más tiempo al análisis de cada proyecto, considerando el impacto social y 

presupuestario que significan”, igualmente manifestó la voluntad de seguir 

trabajando  estrechamente junto al CORE, tanto en este ámbito como en otros.  

En tanto el seremi de obras Públicas, Ricardo Haro, se mostró satisfecho con la 

recepción de los Consejeros para el proyecto presentado “Diseño y Construcción 

de la ruta Y- 71 Porvenir- Onaissin”, “este proyecto pretende la pavimentación de 

alrededor de 100 kilómetros de ruta; se trata de una obra emblemática y muy 

esperada sobre todo por la gente de Porvenir”. 

El presidente del CORE, Ramón Lobos Vásquez, manifestó que se trata de un Plan 

muy ambicioso en lo referido a equipamiento e infraestructura para Magallanes, 

por lo tanto tiene gran importancia para el CORE. En cuanto a la conformación de 

la  Comisión Especial del Plan de Desarrollo Zonas Extremas del CORE,  dijo que 

uno de los objetivos es “poder decidir de manera informada, lo cual ha sido el eje 

fundamental del trabajo de este Consejo Regional. Transparencia y de cara ante la 

comunidad siempre”. 

Al mes de diciembre y considerando solamente la inversión pública aprobada por 

el CORE Magallanes, entre abril y noviembre 2014 asciende a 29.174.421.831 

millones. (2) 

 

                                                           
2
 Cuenta Pública 2014.  Consejo Regional Magallanes y Antártica Chilena.  Punta Arenas, 

diciembre 2014, p. 19. 
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PROTOCOLO DE ACUERDO ENTRE EL MINISTRO DE ENERGIA Y EL INTENDENTE 

REGIONAL POR TARIFAS DEL GAS. 

Ante la preocupación ciudadana surgida como consecuencia del alza de las tarifas 

del suministro de gas natural en la región de Magallanes por encima del IPC, como 

estaba estipulado en el Protocolo de Acuerdo del Gobierno anterior con la 

Asamblea Ciudadana de Magallanes en enero de 2011, el gobierno regional y el 

Intendente regional en conjunto con los 4 parlamentarios de la región 

gestionaron con el Ministro de Energía un nuevo protocolo de acuerdo. 

El gobierno regional reaccionó aceleradamente a la inquietud de la población y se 

reunió con la Asamblea Ciudadana de Magallanes para acordar criterios comunes 

de solución. 

El protocolo acordado garantiza la mantención del alza de dichas tarifas hasta el 

IPC hasta marzo de 2015 y fija un conjunto de medidas para resolver el marco 

tarifario de este combustible en la región.  Su texto: 

¨1.- El Gobierno de Chile asume el compromiso de que durante el período marzo 

2014 – marzo 2015, el precio final del gas al consumidor no aumentará más allá que 

la variación del índice de precios al consumidor (IPC) correspondiente. 

2.- Junto con lo anterior, se intensificará el trabajo con la ciudadanía y otros actores 

relevantes, fomentando el ahorro energético, la mejora del mecanismo del subsidio, 

facilitar el ingreso de otras fuentes de energía y el análisis para el 

perfeccionamiento de la normativa pertinente, teniendo como una de las 

prioridades obtener un menor gasto de las familias más vulnerables de la región.¨   

 

CONVENIO DE PROGRAMACION MINVU GOBIERNO REGIONAL 2015-2020 Y 

OTROS AVANCES EN MATERIA DE VIVIENDA. 

Entre las iniciativas más importantes que se pusieron en marcha en 2014 en 

materia de vivienda en Magallanes están el Programa de Soluciones Integrales de 

Habitabilidad Williams y Pto Eden (PDZE); el proceso de Compra y urbanización 

terrenos para soluciones habitacionales Natales (PDZE); la Compra y 

urbanización de terrenos para soluciones habitacionales; la puesta en marcha del 

Parque Población 18 De Septiembre; las obras de mejoramiento en Barrio 

Eduardo Frei Montalva - Juan Pablo II, Población La Concepción y Gral. Del Canto, 

Población Seno Almirantazgo, Playa Norte, Sector Norte, Archipiélago de Chiloé; la 

construcción de la Ciclovía eje vial Philipi, Eberhard, Prat, Esmeralda, E. Ramirez, 

Pardo, Bulnes, Yungay, Lillo en Puerto Natales; el diseño de la Ciclovia eje vial 

Manantiales, Bulnes, Costanera Sector Norte de  Punta Arenas. 
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